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SALUDA  
Francisco Zamora Catalá 

La elaboración de la Memoria de Actividades de FEVEC para el ejercicio 2020 nos ha dado una 

dimensión real de lo duro que ha sido este ejercicio para todos en el plano personal, familiar y 

laboral. Nadie podía imaginar que a mitad de marzo se pudiera paralizar, ya no solo el país, sino 

el mundo entero, fruto de una pandemia desatada que ha truncado familias y ha dejado en 

situación crítica economías y empresas.     

Desde luego, 2020 ha sido un año para olvidar, pero también para invitar a la reflexión a todo el 

conjunto de nuestra sociedad, tanto instituciones, organizaciones como la nuestra, empresas o 

al global de la ciudadanía. 

En FEVEC lo tuvimos claro desde el primer momento y nos dimos cuenta que nuestras 

empresas asociadas si algo necesitaban era información, apoyo y acompañamiento y todo ello 

debía ser al momento, porque la situación cambiaba casi a diario. Por eso, quiero agradecer a 

todo nuestro equipo la predisposición y el esfuerzo realizado desde esos primeros días de 

marzo, un esfuerzo y ritmo comunicador que mantenemos, porque nos hemos dado cuenta 

que es la mejor forma de ayudar a toda nuestra masa social de asociaciones y empresas. 

Como muestra un botón: solo relacionadas con el estado de alarma hemos cursado 335 

circulares informativas y hemos mantenido hilo directo con la Delegación del Gobierno y las 

diferentes administraciones para obtener las aclaraciones pertinentes en una situación de 

estado de alarma que era nueva para todos. Además de mantener un contacto directo con los  

medios de comunicación que se han preocupado por trasladar la situación del sector ante la 

opinión pública.  

En los primeros meses de pandemia y en el momento que tuvimos opción para ello, desde 

FEVEC, también, hemos distribuido entre nuestros asociados casi 10.000 mascarillas y cerca de 

200 litros de gel hidroalcohólico. 

En cualquier caso, hemos vivido situaciones muy diferentes a lo largo de todo el año. Entre 

marzo y junio, prácticamente paralizados y defendiendo al sector como actividad básica para 

que recuperara ciertas dosis de normalidad en cuanto fuese posible. El periodo estival tampoco 

ayudó a recuperar el ritmo de trabajo y cuando el último trimestre de 2020 parecía evidenciar 

cierta calma, nos sacudió, de nuevo, una virulenta tercera ola de la que solo conseguimos 

librarnos bien entrado este presente ejercicio de 2021. 

Sin duda, 2020 ha sido un año en el que el sector de la construcción ha sabido híper conectarse. 

Desde FEVEC hemos avanzado en el fomento y la comunicación desde plataformas virtuales, 

igual que apuntábamos antes que nos hemos prodigado en el envío de circulares, también 



 
 

 

 

hemos aprovechado las videoconferencias como canal para mantener esa relación estrecha con 

organismos como la  Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la Confederación Nacional 

de la Construcción (CNC), la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática o el propio 

Ayuntamiento de València, entre otros. 

Cabe recordar que el sector de la construcción ya pagó a partir de 2008 los platos rotos de una 

crisis de origen financiero, de la que, muy lentamente, nos veníamos recuperando y 2020 ha 

provocado una sacudida en el sector de la que aún no conocemos sus consecuencias. Aunque la 

posibilidad de recuperación económica con el proceso de vacunación avanzado ya muestran las 

carencias que sufre el sector: falta de mano de obra cualificada y encarecimiento de materiales. 

Por ello, más que nunca necesitamos una gestión ágil y eficaz de los fondos europeos previstos 

en el Plan de Recuperación para recuperar una senda que el sector ya tenía asumida de apuesta 

por la sostenibilidad, la tecnología y la industrialización en los procesos constructivos.      

     

Francisco Zamora 

Presidente de FEVEC 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INFORMACIÓN 

CORPORATIVA 

 

 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Identidad 

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) es una organización para 
la representación y defensa del sector empresarial de la Construcción en cualquiera de sus 
actividades empresariales o profesionales, que desempeña su cometido desde 1977.  

 

Trayectoria 

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción nació en mayo de 1977 de la 
agrupación de varias asociaciones. En sus inicios, el objetivo que tuvo como institución fue el de 
defender los intereses empresariales del sector en plena época de transición política. Es una 
fase donde los problemas laborales y la relación con los sindicatos marcaron la pauta de 
actuación de la Federación. De forma progresiva, y como evolución natural de la Federación, 
comenzaron a nacer diferentes servicios para las asociaciones integrantes como la formación 
de trabajadores y empresarios y la prevención de riesgos laborales.   

 

Misión 

FEVEC tiene como misión ser la institución que constituya la “voz representante” del sector 
ante cualquier organismo público o privado y defender sus intereses legítimos. Para ello, 
pretende servir y conformarse como órgano de consulta de las Administraciones Públicas y las 
empresas, y ofrecer gran variedad de servicios de utilidad para el buen desarrollo de las 
asociaciones, empresas e instituciones que componen el sector.  

 

Visión 

Ser el organismo de referencia para todas las empresas y asociaciones del sector de la 
Construcción.  

 



 

 

PROYECTO EMPRESARIAL 
 

Ser el ÓRGANO DE CONSULTA por excelencia en el sector. 

Mejorar el nivel de CUALIFICACIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL de los trabajadores, el 

personal técnico y los cuadros directivos mediante la formación. 

Ayudar a las empresas valencianas en los procesos de INTERNACIONALIZACIÓN. 

Ofrecer servicios de REPRESENTACIÓN a toda la unión de asociados mediante diversas 

herramientas de comunicación. 

Ofrecer a los asociados SERVICIOS ventajosos fruto de acuerdos con diversas entidades  

Ser una INSTITUCIÓN PROMOTORA de la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la 

salud en todo el sector. 

Elevar a los poderes públicos las INICIATIVAS, RECLAMACIONES Y ASPIRACIONES de los 

asociados. 

Destacar y reconocer la LABOR DE LAS EMPRESAS Y LOS PROFESIONALES del sector. 

Estar presente y PARTICIPAR en las iniciativas conjuntas o individuales que tomen otros 

agentes del sector ajenos a FEVEC. 

Conseguir crecer en NÚMERO Y CALIDAD de asociados, asociaciones y colaboradores. 

Ofrecer ASESORAMIENTO para una gestión excelente en diversas áreas: Jurídica, Laboral, 

Calidad, Investigación y Desarrollo, Internacionalización y Gestión empresarial en general. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ASOCIACIONES INTEGRADAS 

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) en su ejercicio del 2020 ha 

estado compuesta por 11 asociaciones. Aunque cada asociación posee sus propias 

características, comparten intereses comunes respecto al sector de la Construcción. 

Su representación en la Federación se realiza mediante la participación en los Órganos de 

Gobierno de aquella, en la forma prevista en los Estatutos. 

 

Sus derechos vienen definidos en el artículo 13 de los mismos y son esencialmente: 

 

• Asistir con la voz y voto correspondiente, por medio de sus representantes a las 

reuniones estatutariamente convocadas, proponer candidatos, elegirlos y ser elegidos 

para desempeñar cargos directivos y puestos de representación. 

• Ejercer la representación que en cada caso se les confiera. 

• Presentar al órgano de gobierno competente los problemas específicos de actividad y 

solicitar la colaboración de la Federación para su solución. 

• Ser puntualmente informado de las actuaciones y vida de la Federación y de las 

cuestiones que les afecten. 

• Expresar libremente sus opiniones en materia y asuntos de interés económico o 

profesional, formular propuestas y peticiones a sus representantes. 

• Reunirse para tratar asuntos en que la Federación tenga un interés directo. 

• Ejercitar las acciones o recursos a que haya lugar en defensa de sus derechos de 

asociado, e instar a la defensa de los intereses comunes de la actividad.  

• Utilizar los servicios creados específicamente por la Federación, en las condiciones que 

establezcan sus órganos directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ACOVAL- Asociación de Empresas Valencianas Contratistas de Obras de la Administración 
Sede Social: Plaza Conde de Carlet, 3 46003 - Valencia  
Teléfono: 96 389 06 57 
Presidente: Juan Francisco Cámara Gil 
 
 
AEI- Asociación de Empresarios de Impermeabilización 
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia. 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
Presidente: Miguel Mateos-Aparicio Clemente 
 
 
AERRE-Asociación Valenciana de Empresas de Restauración y Rehabilitación de Edificios  
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia. 
Telf.: 96 352 53 69. Fax: 96 352 07 44 
 
 
APC-HOYA DE BUÑOL- Asociación de Promotores y Constructores de la Hoya de Buñol-Chiva. 
Sede Social: Cl. Antonio Machado, 21-2ª. 46370 Chiva 
(Valencia). 
Teléfono: 96 252 05 97. 
Presidente: Juan Miguel Rodríguez García 
 
 
Asociación Provincial de Empresarios de Fabricación de Pavimentos 
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia. 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
 
 
Asociación Valenciana de Empresas de Prefabricados de Hormigón 
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia. 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
Presidente: Fernando García-Forte Pérez  

 

 

Asociación Valenciana de Industrias Auxiliares de la Construcción 
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia. 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 

 
 
AVAMAC- Asociación Empresarial Valenciana de  
Almacenistas de Materiales de Construcción. 
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
Presidente: Juan Manuel Real Teruel 



 
 

 

 

 
AVAPY- Asociación de Instaladores de Placas de Yeso 
Laminado de la Comunidad Valenciana. 
Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia. 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
Presidente: José Luis Andreu Andreu 
 
 
AVEA- Asociación Provincial de Empresarios de Edificación, Albañilería, Rehabilitación, 
Promoción y Obra Pública 
Sede social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 – Valencia 
Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
Presidente: Javier Mompó Lartigau 
 
 
AVEIC- Asociación Valenciana de Empresas de Producción Inmobiliaria y de Construcción 
 Sede Social: Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009 –Valencia 
 Teléfono: 96 352 53 69 Fax: 96 352 07 44 
 Presidente: Vicente Cárcel Trullols  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ÓRGANOS de FEVEC 
De acuerdo con las previsiones de sus Estatutos la Federación ha ejercido sus funciones según 
la siguiente organización: 

Órganos de Gobierno 

La participación de las Asociaciones que componen FEVEC se realiza a través de los Órganos de 
Gobierno de la Federación: la Asamblea General, la Junta Directiva, el Presidente, los 
Vicepresidentes, el Tesorero y el Contador. 

En la Asamblea General, máximo órgano de decisión y de gobierno, cada Asociación tiene un 
representante fijo y una representación proporcional, de acuerdo con las cuotas de 
mantenimiento que, para cada ejercicio, se determinen por la Junta Directiva, en la forma 
prevista en el artículo 53. 

La Junta Directiva está constituida por el Presidente de la Federación, los Vicepresidentes, el 
Tesorero y los Vocales nombrados por cada Entidad. 

Órganos de consulta 

El Presidente de la Federación forma y preside el Comité de Dirección, cuya finalidad es la de 
colaborar con la Presidencia en el ejercicio de sus facultades de ejecución. Está compuesto por 
los Vicepresidentes, el Tesorero y los responsables de las distintas Comisiones de Trabajo que 
se creen. Tiene facultades exclusivamente de consulta. Además, coordina la labor de las 
Comisiones y eleva informes y propuestas a la Junta Directiva. 

FEVEC es una organización para la representación y defensa del sector empresarial de la 
construcción en cualquiera de sus actividades empresariales o profesionales, que desempeña 
su cometido desde el año 1977. 

Órgano de gestión 

Está constituido por la Secretaría General que se encarga de la gestión de las funciones de la 
federación, con la coordinación de los diferentes departamentos necesarios para el exacto 
cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas.



 

 

 

ESTRUCTURA DIRECTIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTES 

CONTADOR 

SECRETARIA 

GENERAL 

TESORERO 

ASAMBLEA 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
PRESIDENTE 
Francisco Zamora Catalá  
   
VICEPRESIDENTES 
Juan Francisco Cámara Gil 

Javier Mompó Lartigau    

 
TESORERO 
Juan Manuel Real Teruel    

CONTADOR 

Miguel Mateos-Aparicio Clemente  

 
VOCALES 

José Luis Andreu Andreu 

Ricardo Bono Espejo 

Jaime Cárcel Ortí 

Vicente Cárcel Trullols 

Manuel Civera Marz 

Manuel de Andrés Pérez 

Carlos Escobedo Lacruz 

Aldino Fernández Roig 

Fernando García-Forte Pérez 

Lalo Grima Ferrada 

Juan Manuel Mompó Rodríguez 

Juan Miguel Rodríguez García 

Claudia Sáez Moreno 

José Vicente Sánchez Coderch 

Mª Dolores Zamora Amaya 

 

SECRETARIA GENERAL 

Mª Carmen Asensi Ortega 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN
 

PRESIDENTE 

Francisco Zamora Catalá 

VICEPRESIDENTES 

Juan Fco. Cámara Gil 

Javier Mompó Lartigau 

TESORERO 

Juan Manuel Real Teruel 

 

 

CONTADOR 

Miguel Mateos-Aparicio Clemente 

SECRETARIA GENERAL 

Mª Carmen Asensi Ortega 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 
CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y 
OBRAS CON LA ADMINISTRACIÓN 

Francisco Zamora Catalá 

Francisco Javier Luján Morant 

Mª Carmen Asensi Ortega  

 
URBANISMO, VIVIENDA, REHABILITACIÓN 
E INDUSTRIAS AUXILIARES 

Francisco Zamora Catalá 

Aldino Fernández Roig 

Juan Manuel Real Teruel 

Javier Mompó Lartigau 

Vicente Cárcel Trullols 

Juan Miguel Rodríguez García 

Carlos Muñoz Alarcón 

Mª Carmen Asensi Ortega 

 

DE BUEN GOBIERNO Y POSIBLE REVISIÓN 
DE LOS ESTATUTOS 

Francisco Zamora Catalá 

Juan Manuel Real Teruel 

Miguel Mateos-Aparicio Clemente 

Mª Carmen Asensi Ortega 

 



 
 

 

 

 

 

EQUIPO HUMANO 

                               

 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 



 
 

 

 

ACTIVIDADES 2020 
 

 

 



 
 

 

 

SESIONES JUNTA DIRECTIVA 
En estas reuniones se han tratado los temas más trascendentes de la Federación y en los 

acuerdos realizados en las mismas se observa la política de actuación de FEVEC tanto a nivel 

interno como externo. 

Durante el año 2020, se han celebrado la siguiente sesión de la Junta Directiva por 

videoconferencia conforme se establece en artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19: 

- 8 de octubre de 2020 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
Debido a la situación actual de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la Federación celebró 

su Asamblea General Ordinaria el 8 de octubre de 2020 por videoconferencia atendiendo al 

artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

La convocatoria contó con la presencia de los compromisarios que telemáticamente estuvieron 

en representación de cada una de las asociaciones que componen FEVEC. 

Entre los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, se destaca la aprobación de la 

Memoria de Actividades de dicho ejercicio, la liquidación presupuestaría correspondiente a 

2019 así como su Presupuesto para 2020. 

 

 

 

 



 
 

 

 

REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL 
A continuación, se detallan los distintos organismos en los que FEVEC o sus asociaciones tiene 
representación 
 

CEOE  

Asamblea General 

Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica 

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo  

 Comité de Reforma y Rehabilitación 

 Comité de Edificación Residencial 

CNC                                                                                                 

Asamblea General  

Consejo de Gobierno 

Reunión de Presidentes de Organizaciones Territoriales Y Agrupación Pymes 

 Grupo de Trabajo Revisión Cuotas Territoriales 

Reunión de Secretarios Generales 

Comisión de Vivienda 

Grupo de trabajo sobre Medio Ambiente/Residuos 

 

CEPYME 

Asamblea General Confederación Española de la Pequeña 

 y Mediana Empresa 

 

 

 



 
 

 

 

CECCOVA 

Vicepresidencia y vocalía del Consejo de Gobierno 

  

 

 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN    

Patronato 

Comisión Permanente 

Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana 

 

OPPC de la Comunidad Valenciana      

 

CEV 

Asamblea General 

Comité ejecutivo 

Consejo Empresarial de Valencia 

Junta Directiva 

Reunión de Secretarios Generales 

 

Comisiones CEV: 

Comisión de Relaciones Laborales 

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

• Grupo de Trabajo Áridos Reciclados 

Comisión de Colaboración Público Privada 

Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento 

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo 

• Grupo de Trabajo de Licencias 

• Grupo de Trabajo de Reforma y Rehabilitación de Edificios y Viviendas 



 
 

 

 

• Grupo de Trabajo Urbanismo y Vivienda para Ley de Cambio Climático (desde junio 

2020) 

• Grupo de Trabajo Sectores Productivos para Ley de Cambio Climático (desde junio 

2020) 

Comisión de Industria  

Comisión de Promoción Empresarial y Emprendedores  

Comisión de Energía  

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación  

Comisión de Economía y Fiscalidad  

• Grupo de Trabajo Impuesto sobre el Patrimonio  

Comisión de Comercio  

Comisión de Logística y Transporte  

• Grupo de Trabajo Movilidad para Ley de Cambio Climático (desde junio 2020) 

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial  

Grupo de Trabajo de Fallas 

Grupo de Trabajo Fomento de la colaboración entre las organizaciones empresariales 

sectoriales y territoriales 

Grupo de Trabajo Agilización Trámites Administrativos GVA (desde junio 2020) 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

CÁMARA DE COMERCIO 

Comité Ejecutivo        

Pleno de la Cámara 

Comisiones Cámara de Comercio: 

Comisión de Comercio Interior  

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN- IVE                      

Junta de Patronos 

Comisión Ejecutiva del IVE: Tesorero 



 
 

 

 

Comisión de Certificación de IVE Entidad de Certificación 

 

MESA DE REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA   

 

 

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA COMUNIDAD  

VALENCIANA    

 

 

FERIA VALENCIA 

Comité Organizador y Asesor de CEVISAMA  

Comité Organizador URBE  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁMICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES – 

AIDIMME  

Miembro del Consejo Rector   

Asamblea General 

Comisión de Construcción  

Comité de Estrategia 

 

MESA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (MCPV)  

 

 

 

CONSEJO SOCIAL CIPFP “Ciutat de l ´Aprenent” 

CONSEJO SOCIAL CIPFP “Vicente Blasco Ibáñez” 

CONSEJO ASESOR DE LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 



 
 

 

 

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS LICITADAS POR LA 

GENERALITAT VALENCIANA   

CONSEJO PERMANENTE DE CALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (CPC) 

FORO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS SOSTENIBLES DE LA CV  

OBSERVATORIO DE TRABAJO DECENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

GRUPO DE TRABAJO DE VIVIENDA DE LA MESA DE RECUPERACIÓN SOCIAL DENTRO DE LA 

MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

En el clima de buenas relaciones de FEVEC con las diferentes Administraciones e Instituciones, 

durante 2020 se han mantenido reuniones con el fin de manifestar las peticiones y 

preocupaciones de la Federación ante los asuntos de sus respectivas competencias 

administrativas. Entre las que cabe destacar: 

 

 

ENERO 

 

Día 14: Reunión con el Director Gerente del Instituto de Certificación (IVAC). 

Día 14: Almuerzo con Borja Sanjuan, asesor urbanístico del Ayuntamiento de Valencia. 

Día 15: Reunión con Salvador Ibáñez Moscardó, Director AENOR C.V. 

Día 16: Reunión con Javier Marzo, Gestión de Proyectos y con Mireya Sáez, Responsable de 

Proyectos Nacionales de AIMPLAS. 

Día 24: Foro de Consejeros REDIT, Visita Instituto de Biomecánica de Valencia y Vino de Honor. 

 

FEBRERO 

 

Día 6: Reunión con Miguel Ángel Vila, Director Gerente del IVAC. 

Día 10: Reunión con la Coordinadora General del área de Desarrollo Innovador de los Sectores 

Económicos y Empleo, Delegada de Formación y Empleo, Mª Pilar Bernabé García, con la Jefa 

Empleo, Ana González, con la Subdirectora de la Fundación Pacto Para el Empleo, María del 

Mar Marín Capilla, y con el Gerente Valencia Activa, Javier González. 

Día 11: Reunión con Joan Ribó , Alcalde del Ayuntamiento de Valencia. 

Día 24: Reunión con la Coordinadora General del área de Bienestar y Derechos Sociales y 

Concejala Delegada de Vivienda, Patrimonio y Servicios Sociales, Isabel Lozano Lázaro. 

 

 

MARZO 

 

Día 5: Reunión con el Director General de Urbanismo, Vicente J. García Nebot. 

Día 5: Toma de Posesión de la Rectora de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián 

Pardo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

MAYO 

 

Día 14: Reunión telemática con Rubén Martínez Dalmau, Vicepresidente Segundo y Conseller 

de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

Día 19: Reunión telemática con la Vicealcaldesa y Concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, 

Sandra Gómez y la Concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé. 

Día 20: Presentació Ajudes Reforma i Rehabilitació 2020, de la Conselleria de Vivienda y 

Arquitectura Bioclimática. 

Día 21: Reunión telemática con la Directora General de Innovación Ecológica en la 

Construcción, Nuria Matarredona Desantes. 

Día 21: Reunión telemática borrador de la “Guía de Medidas Medioambientales en los 

contratos de servicios y obras de edificación de la Generalitat” organizada por CEV. 

 

JUNIO 

 

Día 4: Intervención online en el Congreso AIRE 2020 “Panel de Expertos: Nuevo reto para la 

profesión”. 

Día 17: Reunión por videoconferencia de la Submesa de Vivienda de la Mesa de Recuperación 

Social de la Generalitat Valenciana. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Día 24: Asistencia al I Congrés Nacional UGT. 

Día 28: Asistencia al webinar organizado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, “Nuevo decreto ley 14/20: ventajas, impulso y agilización de 

energías renovables”. 

 

 

OCTUBRE 

 

Día 2: Reunión con la Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Maite 

Ibáñez Giménez. 

Día 5: Asistencia al acto de presentación del "Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca aplicada 

per a la Transició ecològica en l'Arquitectura" de la Conselleria Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio. 

Día 26: Asistencia al Forum On Line Executive Forum España organizado por la Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 

Día 27: Asistencia al Desayuno “La rentabilidad del sector de la construcción a revisión” 

organizado por el Campus Veles e Vents. 



 
 

 

 

Día 28: Asistencia en streaming al Encuentro Universitat de València "Propuestas valencianas 

para la elaboración del anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda" organizado por 

el IVE. 

Día 29: Asistencia telemática a la Conferencia 30 Aniversario "Banco Europeo de Inversiones", 

organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

Día 4: Reunión del Foro de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana. 

Día 12: Reunión con Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y trabajo y con Julia Company, Directora General de IVACE en AIDIMME. 

Día 18: Visita a las instalaciones de AIDIMME junto con la Asociación Valenciana de Empresas 

de Prefabricados de Hormigón. 

Día 19: Asistencia a la presentación de Presentación de las propuestas al anteproyecto de Ley 

por el Derecho a la Vivienda, organizada por el IVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 

Desde FEVEC tratamos de ofrecer información puntual, ordenada y actualizada del sector, de 

las actividades y servicios que se llevan a cabo por parte de la Federación, así como sobre las 

gestiones que ésta realiza en beneficio del asociado. 

 

PÁGINA WEB 

 

 www.construccion2030.es 

 

Tiene como finalidad ser el portal de referencia para ayudar y acompañar a las empresas de la 

construcción de la provincia de Valencia en su agenda 2030 para el cambio hacia la Economía 

Social y el Desarrollo Sostenible.  

 

REDES SOCIALES     

FEVEC cuenta con perfiles en diferentes redes sociales, lo que nos permite un mayor alcance 

dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 

     https://www.facebook.com/FevecValencia/ 

   https://twitter.com/FEVEC_Valencia 

@fevec_valencia 

        FEVEC 

 

 

http://www.construccion2030.es/
https://www.facebook.com/FevecValencia/
https://twitter.com/FEVEC_Valencia


 
 

 

 

RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el año 2020 se han enviado un total de 2 notas de prensa a los diferentes medios de 

comunicación con el fin de informar sobre las iniciativas de FEVEC y generar una opinión 

pública favorable dentro del sector en el que opera tanto la Federación como sus empresas. 

 

Emisión Herramienta Titular 

08/10/2020 Nota de prensa FEVEC celebra su Asamblea General Anual y analiza la 
situación del sector de la construcción. 

25/11/2020 Nota de prensa FEVEC organiza las primeras jornadas de prevención de 

riesgos laborales de la construcción en la provincia de 

Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FEVEC ha sido actualidad en varias ocasiones durante 2020. A continuación se muestran los 

distintos artículos donde se menciona a la Federación. 

Valencia Plaza, 14 de enero 

https://valenciaplaza.com/promotores-piden-al-gobierno-seguridad-juridica-y-no-intervenir-en-los-precios-

del-alquiler  

 

Levante, 14 de enero 

https://www.levante-emv.com/economia/2020/01/14/construccion-lidera-c-valenciana-subidas-11688472.html  

 

Valencia Plaza, 15 de enero 

https://valenciaplaza.com/odisea-empresarial-mas-de-dos-anos-a-la-espera-de-la-licencia-para-ampliar-un-

hotel-en-valencia  

 

Valencia Plaza, 10 de febrero 

https://valenciaplaza.com/promotores-y-sector-de-la-construccion-reunin-ribo-licencias 

 

 

 

 

https://valenciaplaza.com/promotores-piden-al-gobierno-seguridad-juridica-y-no-intervenir-en-los-precios-del-alquiler
https://valenciaplaza.com/promotores-piden-al-gobierno-seguridad-juridica-y-no-intervenir-en-los-precios-del-alquiler
https://www.levante-emv.com/economia/2020/01/14/construccion-lidera-c-valenciana-subidas-11688472.html
https://valenciaplaza.com/odisea-empresarial-mas-de-dos-anos-a-la-espera-de-la-licencia-para-ampliar-un-hotel-en-valencia
https://valenciaplaza.com/odisea-empresarial-mas-de-dos-anos-a-la-espera-de-la-licencia-para-ampliar-un-hotel-en-valencia
https://valenciaplaza.com/promotores-y-sector-de-la-construccion-reunin-ribo-licencias


 
 

 

 

Las Provincias, 11 de febrero 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/promotores-alertan-atasco-20200211235703-

ntvo.html?fbclid=IwAR3Leo2-XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg  

 

El Diario, 11 de febrero 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia-licencias-validacion-colaboradoras-

agilizarlas_1_1139222.html  

 

Valencia Plaza, 12 de febrero 

https://valenciaplaza.com/valencia-modificara-la-ordenanza-de-licencias-para-unificar-criterios-y-agilizar-

tramites  

 

Economía 3, 15 de febrero 

https://economia3.com/2020/02/15/249709-constructores-celebran-decreto-agilizar-licencias-habra-cambio-

radical/?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--gh1bYU  

 

 

 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/promotores-alertan-atasco-20200211235703-ntvo.html?fbclid=IwAR3Leo2-XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/promotores-alertan-atasco-20200211235703-ntvo.html?fbclid=IwAR3Leo2-XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia-licencias-validacion-colaboradoras-agilizarlas_1_1139222.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia-licencias-validacion-colaboradoras-agilizarlas_1_1139222.html
https://valenciaplaza.com/valencia-modificara-la-ordenanza-de-licencias-para-unificar-criterios-y-agilizar-tramites
https://valenciaplaza.com/valencia-modificara-la-ordenanza-de-licencias-para-unificar-criterios-y-agilizar-tramites
https://economia3.com/2020/02/15/249709-constructores-celebran-decreto-agilizar-licencias-habra-cambio-radical/?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--gh1bYU
https://economia3.com/2020/02/15/249709-constructores-celebran-decreto-agilizar-licencias-habra-cambio-radical/?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--gh1bYU


 
 

 

 

Economía Digital, 15 de marzo 

https://www.economiadigital.es/valencia/profesionales/fevec_20043165_102.html?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp

2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--gh1bYU  

 

Economia 3, 20 de marzo 

https://economia3.com/2020/03/20/254597-la-construccion-continua-al-90-de-su-produccion-el-mal-

economico-es-menor/?fbclid=IwAR3Leo2-

XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg  

 

Valencia Plaza, 24 de marzo 

https://valenciaplaza.com/Losempresariosdelaconstruccininsistenenmantenerlaactividadconmedidassanitari

as2  

 

Valencia Plaza, 25 de marzo 

https://valenciaplaza.com/parar-obras-construccin-decretoalarma-sector-inmobiliario  

 

 

 

 

https://www.economiadigital.es/valencia/profesionales/fevec_20043165_102.html?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--gh1bYU
https://www.economiadigital.es/valencia/profesionales/fevec_20043165_102.html?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--gh1bYU
https://economia3.com/2020/03/20/254597-la-construccion-continua-al-90-de-su-produccion-el-mal-economico-es-menor/?fbclid=IwAR3Leo2-XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg
https://economia3.com/2020/03/20/254597-la-construccion-continua-al-90-de-su-produccion-el-mal-economico-es-menor/?fbclid=IwAR3Leo2-XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg
https://economia3.com/2020/03/20/254597-la-construccion-continua-al-90-de-su-produccion-el-mal-economico-es-menor/?fbclid=IwAR3Leo2-XUv5EbXscWtC4QNNgSorgMI9_2LP4q2VIZw4HpWYEwbEnX5wNxg
https://valenciaplaza.com/Losempresariosdelaconstruccininsistenenmantenerlaactividadconmedidassanitarias2
https://valenciaplaza.com/Losempresariosdelaconstruccininsistenenmantenerlaactividadconmedidassanitarias2
https://valenciaplaza.com/parar-obras-construccin-decretoalarma-sector-inmobiliario


 
 

 

 

 

El Mundo, 25 de marzo 

https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2020/03/25/5e7a76eb21efa0af288b468c.html?fbclid=IwAR1y1v

E1bIyW68931ZZ3Z31MMqvE3EsHeI92qeEtbE_9lyqJs1lLp1dyTZA  

 

El Mundo, 27 de marzo 

https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2020/03/27/5e7d272121efa070668b4661.html?fbclid=

IwAR0Z5xckzLu4ij_lvf4pC-i-KVbBPyxM9w4WI2YRADEX4wMSQxqo4DnDxRo#  

 

La Vanguardia, 30 de marzo 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200330/48184395505/fevec-alerta-del-mazazo-que-supone-

paralizar-la-construccion-y-pide-un-empuje-a-la-obra-publica-

despues.html?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A  

 

Levante, 30 de marzo 

https://www.levante-emv.com/economia/2020/03/30/paron-construccion-deja-casa-117-11563064.html  

 

https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2020/03/25/5e7a76eb21efa0af288b468c.html?fbclid=IwAR1y1vE1bIyW68931ZZ3Z31MMqvE3EsHeI92qeEtbE_9lyqJs1lLp1dyTZA
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2020/03/25/5e7a76eb21efa0af288b468c.html?fbclid=IwAR1y1vE1bIyW68931ZZ3Z31MMqvE3EsHeI92qeEtbE_9lyqJs1lLp1dyTZA
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2020/03/27/5e7d272121efa070668b4661.html?fbclid=IwAR0Z5xckzLu4ij_lvf4pC-i-KVbBPyxM9w4WI2YRADEX4wMSQxqo4DnDxRo
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2020/03/27/5e7d272121efa070668b4661.html?fbclid=IwAR0Z5xckzLu4ij_lvf4pC-i-KVbBPyxM9w4WI2YRADEX4wMSQxqo4DnDxRo
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200330/48184395505/fevec-alerta-del-mazazo-que-supone-paralizar-la-construccion-y-pide-un-empuje-a-la-obra-publica-despues.html?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200330/48184395505/fevec-alerta-del-mazazo-que-supone-paralizar-la-construccion-y-pide-un-empuje-a-la-obra-publica-despues.html?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200330/48184395505/fevec-alerta-del-mazazo-que-supone-paralizar-la-construccion-y-pide-un-empuje-a-la-obra-publica-despues.html?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A
https://www.levante-emv.com/economia/2020/03/30/paron-construccion-deja-casa-117-11563064.html


 
 

 

 

El Mundo, 31 de marzo 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2020/03/31/5e82366cfc6c83ad1d8b4645.html?fbclid=IwAR34aZ-

oHvM5AF1jtWrV6E2I9dXrDnDk7ddET3DElhggy0j4OLfyIT9QaY0  

 

Las Provincias, 31 de marzo 

https://www.lasprovincias.es/economia/paralisis-golpea-sectores-20200330214510-

nt.html?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY  

 

Economía 3, 1 de abril 

https://economia3.com/2020/04/01/257280-la-crisis-sanitaria-aboca-al-cierre-al-80-del-sector-de-la-

construccion-en-la-

comunitat/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE  

 

CV Radio, 2 de abril  

https://www.cvradio.es/puertas-abiertas-02-04-

20/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE  

 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/31/5e82366cfc6c83ad1d8b4645.html?fbclid=IwAR34aZ-oHvM5AF1jtWrV6E2I9dXrDnDk7ddET3DElhggy0j4OLfyIT9QaY0
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/31/5e82366cfc6c83ad1d8b4645.html?fbclid=IwAR34aZ-oHvM5AF1jtWrV6E2I9dXrDnDk7ddET3DElhggy0j4OLfyIT9QaY0
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/31/5e82366cfc6c83ad1d8b4645.html?fbclid=IwAR34aZ-oHvM5AF1jtWrV6E2I9dXrDnDk7ddET3DElhggy0j4OLfyIT9QaY0
https://www.lasprovincias.es/economia/paralisis-golpea-sectores-20200330214510-nt.html?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY
https://www.lasprovincias.es/economia/paralisis-golpea-sectores-20200330214510-nt.html?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY
https://economia3.com/2020/04/01/257280-la-crisis-sanitaria-aboca-al-cierre-al-80-del-sector-de-la-construccion-en-la-comunitat/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE
https://economia3.com/2020/04/01/257280-la-crisis-sanitaria-aboca-al-cierre-al-80-del-sector-de-la-construccion-en-la-comunitat/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE
https://economia3.com/2020/04/01/257280-la-crisis-sanitaria-aboca-al-cierre-al-80-del-sector-de-la-construccion-en-la-comunitat/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE
https://www.cvradio.es/puertas-abiertas-02-04-20/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE
https://www.cvradio.es/puertas-abiertas-02-04-20/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE


 
 

 

 

RTVE, 7 de abril 

https://www.rtve.es/.../informativo-de-la-comunidad.../ 

 

Apunt Media, 7 abril 

https://apuntmedia.es/.../les.../07042020-la-tertulia 

 

Cadena Ser. 12 de abril 

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/12/radio_valencia/1586698946_672387.html?fbclid=IwAR14WkxFqlT8

oF16vPbfnUTuDkPxuieQLpDgnrqxd8TH3heXymQiSpvrki8 

 

Valencia Plaza, 14 de abril 

https://valenciaplaza.com/construccion-paron-in-extremis-coronavirus 

 

Cope, 14 de abril  

https://accesible.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/sector-

construccion-indignado-con-ultima-sorpresa-del-gobierno-

20200414_680837?fbclid=IwAR05dyVE3VOIlbZa2GX8Wrqb4U9b0IlEBgiKKcoH6EAIqTubjyLnbETFCZo  

 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/?fbclid=IwAR2KFI-2_tDOytzggZLg98gxcTClUhct0FilteJRgQPkSV29ghTh86KdtIk
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-de-la-nit/07042020-la-tertulia?fbclid=IwAR3pYTcwVMKjF7lTsVTfOzWqfwXrvub_sij_SD6n1VXwC3-P5l3Qhs-AD1Y
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/12/radio_valencia/1586698946_672387.html?fbclid=IwAR14WkxFqlT8oF16vPbfnUTuDkPxuieQLpDgnrqxd8TH3heXymQiSpvrki8
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/12/radio_valencia/1586698946_672387.html?fbclid=IwAR14WkxFqlT8oF16vPbfnUTuDkPxuieQLpDgnrqxd8TH3heXymQiSpvrki8
https://valenciaplaza.com/construccion-paron-in-extremis-coronavirus
https://accesible.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/sector-construccion-indignado-con-ultima-sorpresa-del-gobierno-20200414_680837?fbclid=IwAR05dyVE3VOIlbZa2GX8Wrqb4U9b0IlEBgiKKcoH6EAIqTubjyLnbETFCZo
https://accesible.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/sector-construccion-indignado-con-ultima-sorpresa-del-gobierno-20200414_680837?fbclid=IwAR05dyVE3VOIlbZa2GX8Wrqb4U9b0IlEBgiKKcoH6EAIqTubjyLnbETFCZo
https://accesible.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/sector-construccion-indignado-con-ultima-sorpresa-del-gobierno-20200414_680837?fbclid=IwAR05dyVE3VOIlbZa2GX8Wrqb4U9b0IlEBgiKKcoH6EAIqTubjyLnbETFCZo


 
 

 

 

Radio Intereconomía Valencia, 14 de abril 

https://www.ivoox.com/es-manana-valencia-14-04-2020-maria... 

 

Levante, 14 de abril 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/14/industria-construccion-vuelven-tajo-medio-

11528135.html  

 

Radio Intereconomía Valencia, 17 de abril 

https://www.ivoox.com/inter-cafe-17-abril-2020-audios-mp3...  

 

Intereconomía Valencia, 20 de abril  

https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-la-federacion-valenciana-de-la-

construccion-la-obra-publica-y-las-vpo-deben-ser-impulsadas-por-las-administraciones-

publicas/?fbclid=IwAR3yxUuon_IRskE95pdWn_6FptMI-tnmolSB_5mJuQjAiU-kD42N0KnNnFs  

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/es-manana-valencia-14-04-2020-maria-caballero-audios-mp3_rf_49991722_1.html?fbclid=IwAR05dyVE3VOIlbZa2GX8Wrqb4U9b0IlEBgiKKcoH6EAIqTubjyLnbETFCZo
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/14/industria-construccion-vuelven-tajo-medio-11528135.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/14/industria-construccion-vuelven-tajo-medio-11528135.html
https://www.ivoox.com/inter-cafe-17-abril-2020-audios-mp3_rf_50111641_1.html?fbclid=IwAR3_b83DPrI92HuBPZE8GC-719zcCXECujfbOpOFHtFzb-rewp0wZPO6f6M
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-la-federacion-valenciana-de-la-construccion-la-obra-publica-y-las-vpo-deben-ser-impulsadas-por-las-administraciones-publicas/?fbclid=IwAR3yxUuon_IRskE95pdWn_6FptMI-tnmolSB_5mJuQjAiU-kD42N0KnNnFs
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-la-federacion-valenciana-de-la-construccion-la-obra-publica-y-las-vpo-deben-ser-impulsadas-por-las-administraciones-publicas/?fbclid=IwAR3yxUuon_IRskE95pdWn_6FptMI-tnmolSB_5mJuQjAiU-kD42N0KnNnFs
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-la-federacion-valenciana-de-la-construccion-la-obra-publica-y-las-vpo-deben-ser-impulsadas-por-las-administraciones-publicas/?fbclid=IwAR3yxUuon_IRskE95pdWn_6FptMI-tnmolSB_5mJuQjAiU-kD42N0KnNnFs


 
 

 

 

Las Provincias, 22 de abril 

https://www.lasprovincias.es/economia/vuelta-camareros-obra-20200421132001-

nt.html?fbclid=IwAR1T3w2KK8UMc64IXMOMKsuSqSTLi-erNuE3GL_Np7jhzSumji6N5v75dtw  

 

Valencia Plaza, 30 de abril 

https://valenciaplaza.com/reformas-y-rehabilitaciones-olvidadas-plandesconfinamiento  

 

Las Provincias, 7 de mayo 

https://www.lasprovincias.es/economia/falta-suministros-ralentizan-20200506204809-

nt.html?fbclid=IwAR05dyVE3VOIlbZa2GX8Wrqb4U9b0IlEBgiKKcoH6EAIqTubjyLnbETFCZo 

 

Valencia Plaza, 7 de mayo 

https://valenciaplaza.com/el-retraso-del-decreto-para-agilizar-las-licencias-de-obra-lastra-las-exceptivas-de-

recuperacion  

 

 

 

https://www.lasprovincias.es/economia/vuelta-camareros-obra-20200421132001-nt.html?fbclid=IwAR1T3w2KK8UMc64IXMOMKsuSqSTLi-erNuE3GL_Np7jhzSumji6N5v75dtw
https://www.lasprovincias.es/economia/vuelta-camareros-obra-20200421132001-nt.html?fbclid=IwAR1T3w2KK8UMc64IXMOMKsuSqSTLi-erNuE3GL_Np7jhzSumji6N5v75dtw
https://valenciaplaza.com/reformas-y-rehabilitaciones-olvidadas-plandesconfinamiento
https://valenciaplaza.com/el-retraso-del-decreto-para-agilizar-las-licencias-de-obra-lastra-las-exceptivas-de-recuperacion
https://valenciaplaza.com/el-retraso-del-decreto-para-agilizar-las-licencias-de-obra-lastra-las-exceptivas-de-recuperacion


 
 

 

 

Economía 3, 7 de mayo 

https://economia3.com/2020/05/07/262933-la-construccion-pide-ratios-de-actividad-mas-eficientes-para-

recuperar-la-rentabilidad/?fbclid=IwAR3mVgmfvNgCp2nDNjKWegdwJ10aj2OjLs-H19wSZxDO-XCgEXH--

gh1bYU 

 

Economía 3, 12 de mayo 

https://economia3.com/2020/05/12/263816-la-importancia-de-la-unidad-empresarial-y-su-responsabilidad-

ante-la-sociedad/?fbclid=IwAR19nYLFJY2vkfIyfe7EujUY_UnaqyRrHxXE7DUAVteM2YppxCwkT7xylJo  

 

Valencia Plaza, 21 de mayo 

https://valenciaplaza.com/el-sector-inmobiliario-trabas-agilizacion-de-licencias-decreto-consell  

 

Las Provincias, 30 de mayo 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/35000-trabajadores-vuelven-20200531235357-

ntvo.html?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE  

 

https://economia3.com/2020/05/12/263816-la-importancia-de-la-unidad-empresarial-y-su-responsabilidad-ante-la-sociedad/?fbclid=IwAR19nYLFJY2vkfIyfe7EujUY_UnaqyRrHxXE7DUAVteM2YppxCwkT7xylJo
https://economia3.com/2020/05/12/263816-la-importancia-de-la-unidad-empresarial-y-su-responsabilidad-ante-la-sociedad/?fbclid=IwAR19nYLFJY2vkfIyfe7EujUY_UnaqyRrHxXE7DUAVteM2YppxCwkT7xylJo
https://valenciaplaza.com/el-sector-inmobiliario-trabas-agilizacion-de-licencias-decreto-consell
https://www.lasprovincias.es/comunitat/35000-trabajadores-vuelven-20200531235357-ntvo.html?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE
https://www.lasprovincias.es/comunitat/35000-trabajadores-vuelven-20200531235357-ntvo.html?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE


 
 

 

 

Radio Intereconomía Valencia, 5 de junio 

https://www.ivoox.com/inter-cafe-5-junio-2020-audios-mp3...  

 

Intereconomía Valencia, 6 de junio 

https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-fevec-hay-necesidad-de-vivienda-

de-alquiler-y-los-proyectos-de-rehabilitacion-y-reformas-pueden-sanear-a-la-

construccion/?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY  

 

El Periodic, 5 de junio 

https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-fevec-construccion-mueve-todos-sectores-

mueven_684876?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A  

 

Economía 3, 16 de junio 

https://economia3.com/2020/06/16/269061-la-construccion-recupera-el-70-de-actividad-pre-covid-y-preve-

llegar-al-100-en-fase-

3/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE   

 

 

https://www.ivoox.com/inter-cafe-5-junio-2020-audios-mp3_rf_51775924_1.html?fbclid=IwAR2rxvZH1YVb28_l019sySQO3VfI02dyBkdKNYILnUKVC9PqT5eCTM0VzM8
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-fevec-hay-necesidad-de-vivienda-de-alquiler-y-los-proyectos-de-rehabilitacion-y-reformas-pueden-sanear-a-la-construccion/?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-fevec-hay-necesidad-de-vivienda-de-alquiler-y-los-proyectos-de-rehabilitacion-y-reformas-pueden-sanear-a-la-construccion/?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-presidente-de-fevec-hay-necesidad-de-vivienda-de-alquiler-y-los-proyectos-de-rehabilitacion-y-reformas-pueden-sanear-a-la-construccion/?fbclid=IwAR3G07qrSoXPSdyy6p9oNwvkH-ztWr1Mu3aOgjEl6_8_dtR9bJ2NGeft4HY
https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-fevec-construccion-mueve-todos-sectores-mueven_684876?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A
https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-fevec-construccion-mueve-todos-sectores-mueven_684876?fbclid=IwAR0QIojViyS1asoryg_A_irvYgQ3xlWeX3qArdrfjd18LD4kDKr_Gj35p2A
https://economia3.com/2020/06/16/269061-la-construccion-recupera-el-70-de-actividad-pre-covid-y-preve-llegar-al-100-en-fase-3/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE
https://economia3.com/2020/06/16/269061-la-construccion-recupera-el-70-de-actividad-pre-covid-y-preve-llegar-al-100-en-fase-3/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE
https://economia3.com/2020/06/16/269061-la-construccion-recupera-el-70-de-actividad-pre-covid-y-preve-llegar-al-100-en-fase-3/?fbclid=IwAR0Uis0wkf5ScXmW3BOLzBAzy33y6_OFTJL17EzWK5IADCmLLtbDSHponyE


 
 

 

 

Radio Intereconomia Valencia, 7 de julio 

https://www.ivoox.com/inter-cafe-7-julio-2020-audios-

mp3_rf_53366462_1.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDC

I  

 

Las Provincias 15 julio 

https://www.lasprovincias.es/economia/constructores-suman-rechazo-20200715001305-

ntvo.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDCI 

  

El Periodic.com, 8 de octubre 

https://www.elperiodic.com/fevec-recuerda-construccion-sectores-golpeados-esta-

crisis_705699?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE#:~:text=

Francisco%20Zamora%2C%20recuerda%20que%20el,el%20tiempo%20si%20no%20se  

 

Expansión. 8 de octubre 

https://www.expansion.com/valencia/2020/10/08/5f7f2d71e5fdea150b8b458e.html?fbclid=IwAR2Vj_jXoy1ONO

TSkypqe1ZQjNE7AW7VKQBbXe7h2BvQnTFlDTRXJ14aP5w  

 

 

https://www.ivoox.com/inter-cafe-7-julio-2020-audios-mp3_rf_53366462_1.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDCI
https://www.ivoox.com/inter-cafe-7-julio-2020-audios-mp3_rf_53366462_1.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDCI
https://www.ivoox.com/inter-cafe-7-julio-2020-audios-mp3_rf_53366462_1.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDCI
https://www.lasprovincias.es/economia/constructores-suman-rechazo-20200715001305-ntvo.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDCI
https://www.lasprovincias.es/economia/constructores-suman-rechazo-20200715001305-ntvo.html?fbclid=IwAR3fNTIJXSPbbzBiwomykEYQtU2iWOfCqY6Fbbe4BWItQad8Nu9UojtwDCI
https://www.elperiodic.com/fevec-recuerda-construccion-sectores-golpeados-esta-crisis_705699?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE#:~:text=Francisco%20Zamora%2C%20recuerda%20que%20el,el%20tiempo%20si%20no%20se
https://www.elperiodic.com/fevec-recuerda-construccion-sectores-golpeados-esta-crisis_705699?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE#:~:text=Francisco%20Zamora%2C%20recuerda%20que%20el,el%20tiempo%20si%20no%20se
https://www.elperiodic.com/fevec-recuerda-construccion-sectores-golpeados-esta-crisis_705699?fbclid=IwAR2MDZO8x7UbM9x2ZZNp43yMuy8pzvVW5aoK2jo5Awio8BfCJberC0kT_EE#:~:text=Francisco%20Zamora%2C%20recuerda%20que%20el,el%20tiempo%20si%20no%20se
https://www.expansion.com/valencia/2020/10/08/5f7f2d71e5fdea150b8b458e.html?fbclid=IwAR2Vj_jXoy1ONOTSkypqe1ZQjNE7AW7VKQBbXe7h2BvQnTFlDTRXJ14aP5w
https://www.expansion.com/valencia/2020/10/08/5f7f2d71e5fdea150b8b458e.html?fbclid=IwAR2Vj_jXoy1ONOTSkypqe1ZQjNE7AW7VKQBbXe7h2BvQnTFlDTRXJ14aP5w


 
 

 

 

El Economista, 8 de octubre  

https://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/10816299/10/20/Golpe-del-coronavirus-a-la-construccion-

un-millar-de-empresas-valencianas-

cierran.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY  

 

Europa Press, 8 octubre 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sector-construccion-pierde-1008-empresas-12343-

trabajadores-comunitat-pandemia-

20201008145701.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY 

 

Valencia Plaza, 8 de octubre 

https://valenciaplaza.com/la-crisis-de-la-covid-destruye-12343-empleos-en-la-construccion-y-provoca-el-

cierre-de-mil-

empresas?fbclid=IwAR2TElqkZENFA4mSIkAaC0FtlR1CpN6Sj4bPQQrG5Q6sKRRJjCePogkU1QM 

 

20 minutos, 8 de octubre 

https://www.20minutos.es/noticia/4410631/0/el-sector-de-la-construccion-pierde-1-008-empresas-y-12-343-

trabajadores-en-la-comunitat-por-la-

pandemia/?fbclid=IwAR2OcucEL1TvLpUfcdgBpnrDO2ZYSyFWeoqKoalbUEoBVs1N09imw6dMStM  

 

 

 

https://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/10816299/10/20/Golpe-del-coronavirus-a-la-construccion-un-millar-de-empresas-valencianas-cierran.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY
https://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/10816299/10/20/Golpe-del-coronavirus-a-la-construccion-un-millar-de-empresas-valencianas-cierran.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY
https://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/10816299/10/20/Golpe-del-coronavirus-a-la-construccion-un-millar-de-empresas-valencianas-cierran.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sector-construccion-pierde-1008-empresas-12343-trabajadores-comunitat-pandemia-20201008145701.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sector-construccion-pierde-1008-empresas-12343-trabajadores-comunitat-pandemia-20201008145701.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sector-construccion-pierde-1008-empresas-12343-trabajadores-comunitat-pandemia-20201008145701.html?fbclid=IwAR24XtLh5mFhJCO2ocCHRAg2mfklR1wtr6b0sbYIs9rtpPiqlICnKs6RqTY
https://valenciaplaza.com/la-crisis-de-la-covid-destruye-12343-empleos-en-la-construccion-y-provoca-el-cierre-de-mil-empresas?fbclid=IwAR2TElqkZENFA4mSIkAaC0FtlR1CpN6Sj4bPQQrG5Q6sKRRJjCePogkU1QM
https://valenciaplaza.com/la-crisis-de-la-covid-destruye-12343-empleos-en-la-construccion-y-provoca-el-cierre-de-mil-empresas?fbclid=IwAR2TElqkZENFA4mSIkAaC0FtlR1CpN6Sj4bPQQrG5Q6sKRRJjCePogkU1QM
https://valenciaplaza.com/la-crisis-de-la-covid-destruye-12343-empleos-en-la-construccion-y-provoca-el-cierre-de-mil-empresas?fbclid=IwAR2TElqkZENFA4mSIkAaC0FtlR1CpN6Sj4bPQQrG5Q6sKRRJjCePogkU1QM
https://www.20minutos.es/noticia/4410631/0/el-sector-de-la-construccion-pierde-1-008-empresas-y-12-343-trabajadores-en-la-comunitat-por-la-pandemia/?fbclid=IwAR2OcucEL1TvLpUfcdgBpnrDO2ZYSyFWeoqKoalbUEoBVs1N09imw6dMStM
https://www.20minutos.es/noticia/4410631/0/el-sector-de-la-construccion-pierde-1-008-empresas-y-12-343-trabajadores-en-la-comunitat-por-la-pandemia/?fbclid=IwAR2OcucEL1TvLpUfcdgBpnrDO2ZYSyFWeoqKoalbUEoBVs1N09imw6dMStM
https://www.20minutos.es/noticia/4410631/0/el-sector-de-la-construccion-pierde-1-008-empresas-y-12-343-trabajadores-en-la-comunitat-por-la-pandemia/?fbclid=IwAR2OcucEL1TvLpUfcdgBpnrDO2ZYSyFWeoqKoalbUEoBVs1N09imw6dMStM


 
 

 

 

Levante, 9 de octubre 

https://www.levante-emv.com/economia/2020/10/09/construccion-valenciana-pierde-1-008-

17127130.html?fbclid=IwAR0Z5xckzLu4ij_lvf4pC-i-KVbBPyxM9w4WI2YRADEX4wMSQxqo4DnDxRo  

 

 

Levante-emv, 3 de noviembre 

https://www.levante-emv.com/economia/2020/11/03/10-firmas-valencianas-construccion-cierra-22169892.html  

 

El Mundo, 10 de noviembre 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/castellon/2020/11/10/5fa9a83521efa020198b4620.html?fbclid=IwAR0Q9OLxUv59PZAJJbVo8V-

E0hM3eHE0o7uHOLYgsc9nQNVMdf_jEGYdpjQ  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/economia/2020/10/09/construccion-valenciana-pierde-1-008-17127130.html?fbclid=IwAR0Z5xckzLu4ij_lvf4pC-i-KVbBPyxM9w4WI2YRADEX4wMSQxqo4DnDxRo
https://www.levante-emv.com/economia/2020/10/09/construccion-valenciana-pierde-1-008-17127130.html?fbclid=IwAR0Z5xckzLu4ij_lvf4pC-i-KVbBPyxM9w4WI2YRADEX4wMSQxqo4DnDxRo
https://www.levante-emv.com/economia/2020/11/03/10-firmas-valencianas-construccion-cierra-22169892.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/10/5fa9a83521efa020198b4620.html?fbclid=IwAR0Q9OLxUv59PZAJJbVo8V-E0hM3eHE0o7uHOLYgsc9nQNVMdf_jEGYdpjQ
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/10/5fa9a83521efa020198b4620.html?fbclid=IwAR0Q9OLxUv59PZAJJbVo8V-E0hM3eHE0o7uHOLYgsc9nQNVMdf_jEGYdpjQ
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/10/5fa9a83521efa020198b4620.html?fbclid=IwAR0Q9OLxUv59PZAJJbVo8V-E0hM3eHE0o7uHOLYgsc9nQNVMdf_jEGYdpjQ


 
 

 

 

Aparejadores de Alicante, 10 de noviembre 

https://www.aparejadoresalicante.org/primeras-jornadas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-

construccion-en-la-provincia-de-valencia/?fbclid=IwAR1iEXkawvasbf2hee-VwJsZCsoPVfQLqFVsGvhWGzI-

5gdjUlIuZLvc1-o  

        

 

Intereconomía, 26 de noviembre 

https://www.intereconomiavalencia.com/noticias/fevec-organiza-las-primeras-jornadas-de-prevencion-de-

riesgos-laborales-de-la-construccion-en-la-provincia-de-valencia/?fbclid=IwAR0Q9OLxUv59PZAJJbVo8V-

E0hM3eHE0o7uHOLYgsc9nQNVMdf_jEGYdpjQ 

 

 

Las provincias, 29 de noviembre 

https://www.lasprovincias.es/economia/construccion-suma-accidentes-20201129001930-

ntvo.html?fbclid=IwAR0kWuFYftVZfXjnbRjih-oQS4RksjbOvC1GAS1pHOjZlwrEQ8V5xInT-BE 

 

 

Las provincias, 30 de noviembre 

https://www.lasprovincias.es/economia/adios-circular-gratis-20201128120059-

nt.html?fbclid=IwAR3jwSk2MHX4LGyYJrpVIFHCsrJdX5DZRVNX_Y_migCH3R5D8DpUhI4ixbE&ref=https:%2F

%2Fl.facebook.com%2F  

 

https://www.aparejadoresalicante.org/primeras-jornadas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-construccion-en-la-provincia-de-valencia/?fbclid=IwAR1iEXkawvasbf2hee-VwJsZCsoPVfQLqFVsGvhWGzI-5gdjUlIuZLvc1-o
https://www.aparejadoresalicante.org/primeras-jornadas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-construccion-en-la-provincia-de-valencia/?fbclid=IwAR1iEXkawvasbf2hee-VwJsZCsoPVfQLqFVsGvhWGzI-5gdjUlIuZLvc1-o
https://www.aparejadoresalicante.org/primeras-jornadas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-construccion-en-la-provincia-de-valencia/?fbclid=IwAR1iEXkawvasbf2hee-VwJsZCsoPVfQLqFVsGvhWGzI-5gdjUlIuZLvc1-o
https://www.lasprovincias.es/economia/construccion-suma-accidentes-20201129001930-ntvo.html?fbclid=IwAR0kWuFYftVZfXjnbRjih-oQS4RksjbOvC1GAS1pHOjZlwrEQ8V5xInT-BE
https://www.lasprovincias.es/economia/construccion-suma-accidentes-20201129001930-ntvo.html?fbclid=IwAR0kWuFYftVZfXjnbRjih-oQS4RksjbOvC1GAS1pHOjZlwrEQ8V5xInT-BE
https://www.lasprovincias.es/economia/adios-circular-gratis-20201128120059-nt.html?fbclid=IwAR3jwSk2MHX4LGyYJrpVIFHCsrJdX5DZRVNX_Y_migCH3R5D8DpUhI4ixbE&ref=https:%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.lasprovincias.es/economia/adios-circular-gratis-20201128120059-nt.html?fbclid=IwAR3jwSk2MHX4LGyYJrpVIFHCsrJdX5DZRVNX_Y_migCH3R5D8DpUhI4ixbE&ref=https:%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.lasprovincias.es/economia/adios-circular-gratis-20201128120059-nt.html?fbclid=IwAR3jwSk2MHX4LGyYJrpVIFHCsrJdX5DZRVNX_Y_migCH3R5D8DpUhI4ixbE&ref=https:%2F%2Fl.facebook.com%2F


 
 

 

 

 

 

  INICIATIVAS 2020 
 

 



 
 

 

 

ACTUACIONES ANTE EL 

COVID-19  
▪ 335 Circulares informativas relacionadas con el estado de alarma. 

▪ Contacto con la Delegación de Gobierno de la CV solicitando aclaraciones a las órdenes 
publicadas por el Gobierno Central y remisión de aclaraciones a los asociados de FEVEC. 

▪ Asistencia de la Secretaria General a las reuniones semanales de Secretarios Generales de la 
CNC de coordinación y seguimiento del estado de alarma. 

▪ Asistencia de representantes de FEVEC a las comisiones y grupos de trabajo de la CEV 
extraordinarias debido al estado de alarma. 

▪ Asistencia del Presidente al Comité ejecutivo y Junta Directiva de CEV 

▪ Asistencia del Presidente al Consejo de Gobierno de la CNC 

▪ Reunión de representantes de FEVEC con Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática Rubén Martínez Dalmau y con el Director General de Calidad, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética, Jaume Monfort y Secretaria Autonómica de 
Arquitectura Bioclimática. 

▪ Reunión preparatoria de asociaciones de FEVEC (almacenistas de materiales y prefabricados 
de hormigón) para trasladar quejas y sugerencias a la Directora General de Innovación 
Ecológica en la Construcción de la GV, posteriormente reunión de dichas asociaciones con la 
Directora General y con la Secretaria Autonómica de Arquitectura Bioclimática 

▪ Reunión con la Vicealcaldesa y Concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez 
y la Concejala de Desarrollo Económico Pilar Bernabé 

▪ Webinar a cargo del despacho jurídico de FEVEC celebrado el día 21 de mayo “Mediación 
concursal: una situación para las situaciones de insolvencia de los pequeños empresarios” 
con el objeto de informar a las empresas sobre los instrumentos que tienen a su alcance 
para resolver los problemas de insolvencia que puedan presentarse, sobre todo tras la crisis 
del Covid-19, con mención especial de la mediación concursal. 

▪ Suministro de EPIS a las empresas asociadas: 9.950 mascarillas y 180 litros de gel 
hidroalcohólico 

 

 

 



 
 

 

 

CIRCULARES INFORMATIVAS 
 
  FEVEC ha elaborado 577 Circulares Informativas, de las cuales 440 están destinadas al 
Sector General, 13 para el Sector de la Construcción, 5 de Derivados del Cemento, 51 del Sector 
Comercio, 52 para el Sector Internacional y 16 de Licitaciones y Adjudicaciones.  
Asimismo se ha circulado información recibida de distintas entidades como CNC, CEV, CEOE, 
IVE, CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA e IVACE y que ha sido remitida a las diversas 
Asociaciones por esta Federación, en atención al interés e importancia de las mismas  
A continuación adjuntamos la relación de Circulares Informativas remitidas a nuestras 
empresas asociadas en el pasado año 2020, con el fin de facilitar su localización y consulta.  
 

SECTOR GENERAL 

 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 02/01/2020 Relación de circulares 2019. 

2 02/01/2020 
Subvenciones IVACE de apoyo a planes empresariales de crecimiento de 

nuevas empresas innovadoras. 

3 03/01/2020 
Breve estudio de la normativa relacionada con el recargo de 

prestaciones por falta de medidas de seguridad. Propuestas de mejora. 

4 08/01/2020 Medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. 

5 08/01/2020 
Criterio social de valoración sobre la contratación indefinida de 

trabajadores antes de la licitación. 

6 08/01/2020 
Modificación en los plazos que pueden considerarse en la experiencia de 

las empresas para su clasificación. 

7 09/01/2020 
Guía práctica de la Contratación Pública para la pyme del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

8 09/01/2020 
Tipo legal de interés de demora durante el primer semestre natural del 

año 2020. 

9 09/01/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

10 09/01/2020 Nuevos límites en contratos sujetos a regularización armonizada. 

11 10/01/2020 
Informe anual de la oficina independiente de regulación y supervisión de 

la contratación. 

12 13/01/2020 Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

13 14/01/2020 
Supresión de la presentación telemática de declaraciones tributarias por 

SMS. 

14 14/01/2020 
Dudas en la aplicación de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 

Inmobiliario: Actuación notarial y registral. 

15 15/01/2020 

Prórroga de la cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 

por cese de actividad, fondo de garantía salarial y Formación Profesional 

para el ejercicio 2020. 

16 15/01/2020 Presentación de facturas a través del Registro Electrónico Único (REU). 

17 16/01/2020 
Subrogación de trabajadores: Información al contratista en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares. 



 
 

 

 

18 16/01/2020 Convocatoria Ayudas del Plan Renove de Calderas y Aerotermia 2020. 

19 16/01/2020 
Admisibilidad del recurso contencioso pese a la extemporaneidad del 

previo recurso potestativo especial en materia de contratación. 

20 17/01/2020 Convocatoria Ayudas Plan Renove de Ventanas 2020. 

21 17/01/2020 
Inaplicabilidad del plazo de caducidad en la imposición de 

penalidades en los contratos públicos. 

22 20/01/2020 
Jornada sobre el desarrollo de competencias medioambientales en el 

sector de la construcción. Proyecto Europeo "Bus. Trainers". 

23 20/01/2020 

Breve estudio de la normativa relacionada con el recargo de 

prestaciones por falta de medidas de seguridad. Propuestas de 

mejora. 

24 21/01/2020 
Medio Ambiente - Jornada: "La implementación de la Infraestructura 

verde en ámbito municipal", Madrid 5 de febrero de 2020. 

25 23/01/2020 
Subvenciones IVACE para empresas que desarrollen proyectos de I+D 

y de Innovación. 

26 24/01/2020 Seguro de garantía de rehabilitación trienal. 

27 29/01/2020 
La manipulación fraudulenta del tacógrafo constituye delito de 

falsedad documental. 

28 29/01/2020 
Información en los pliegos acerca de la subrogación de trabajadores 

en el ámbito de la contratación pública de la Seguridad Social. 

29 04/02/2020 
Programa de fomento de la contratación temporal de personas con 

diversidad funcional severa 2020. 

30 06/02/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

31 06/02/2020 Salario mínimo interprofesional para 2020. 

32 06/02/2020 
La liquidación del contrato no conlleva la renuncia al derecho a 

reclamar intereses de demora. 

33 07/02/2020 
Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las 

administraciones públicas e intereses de demora. 

34 07/02/2020 Modificación de la regulación de los contratos menores. 

35 07/02/2020 
Programa de fomento de la contratación en prácticas colectivos 

vulnerables CV para 2020 (AVALEM EXPERIÈNCIA). 

36 12/02/2020 
Nueva Ley de la Contratación Pública en los denominados sectores 

exclusivos. 

37 12/02/2020 La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda. 

38 13/02/2020 El IVA y el Brexit a partir del 1 de enero 2021. 

39 18/02/2020 
Programa de fomento de la contratación indefinida de personas 

jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES). 

40 18/02/2020 
Programa de fomento de la contratación en prácticas de personas 

jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES). 

41 20/02/2020 
En la jornada irregular debe respetarse el preaviso de cinco días 

establecido en el estatuto de los trabajadores. 

42 20/02/2020 
La carga de la prueba del pago de dietas y gastos de viaje frente a 

Hacienda corresponde al empleador. 

43 21/02/2020 Líneas de financiación bonificada del IVF 2020. 

44 25/02/2020 Obligación de elaborar Plan de Igualdad empresas de más de 150 



 
 

 

 

Trabajadoras. 

45 03/03/2020 
Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, 

aún justificadas, pero intermitentes. 

46 03/03/2020 Ayudas IVACE "Cheque Tutorías Internacionalización". 

47 05/03/2020 

Protocolo de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frentes a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CONV-2) 

que se ha colgado en la web del Ministerio de Sanidad. 

48 10/03/2020 

Convocatoria del IVACE de ayudas reembolsables destinadas al 

fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. Plan 

Eólico de la CV 2020. 

49 11/03/2020 

Criterio de la Dirección General de de Ordenación de la Seguridad de 

la situación de incapacidad temporal en la que se encuentran los 

trabajadores que han sido confirmados como positivos en las pruebas 

de detección del Coronavirus. 

50 16/03/2020 Medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno. 

51 16/03/2020 Estado de Alarma. 

52 16/03/2020 

Criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

de Gestión número 4/2020 sobre la aplicación del artículo quinto del 

Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo. 

53 16/03/2020 
Informe AEPD sobre el tratamiento de los datos personales en 

relación con el COVID-19, 

54 16/03/2020 
Medidas urgentes adoptadas por el impacto económico producido 

por el COVID 19. 

55 20/03/2020 
Estado Alarma modificación de medidas de limitación de la 

circulación, de contención de actividades y de suspensión de plazos. 

56 20/03/2020 
Estado Alarma instrucciones para el transporte por carretera de 

mercancías y viajeros. 

57 20/03/2020 

Criterio Operativo, nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la 

inspección de trabajo y seguridad social relativas a situaciones 

derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-COV-2). 

58 20/03/2020 
Estado Alarma nuevas instrucciones para el transporte por carretera 

de mercancías. 

59 20/03/2020 
Criterio de la Dirección General de Trabajo sobre expedientes 

suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19. 

60 23/03/2020 
Estado de Alarma respuestas de la AEAT sobre las medidas en 

materia tributaria. 

61 23/03/2020 

Estado de Alarma criterio de la Abogacía del Estado sobre la 

suspensión de contratos del sector público de las sociedades y 

fundaciones públicas. 

62 24/03/2020 

Estado de Alarma criterio de la Abogacía del Estado sobre la 

reanudación de plazos de procedimientos administrativos una vez 

que concluya el Estado de Alarma. 

63 24/03/2020 
Estado Alarma excepciones a las normas de descansos en transporte 

por carretera de mercancías. 

64 24/03/2020 Estado Alarma. Cierre o restricción a la circulación por carretera. 



 
 

 

 

65 24/03/2020 
Estado de Alarma. La Abogacía del Estado sobre el RD 463/2020: 

Mantenimiento de la actividad de construcción. 

66 25/03/2020 
Estado de Alarma. Suspensión de plazos en los procedimientos en 

licitación: Interpretación Junta Consultiva. 

67 25/03/2020 
Estado de Alarma. Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes 

muebles de España. 

68 25/03/2020 

Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de 

remisión de partes de los servicios públicos de salud por Coronavirus 

conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo. 

69 25/03/2020 Estado de Alarma. Declaración Jurada para desplazamientos. 

70 25/03/2020 
Estado de Alarma. Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del sector público. 

71 25/03/2020 

Resumen de medidas en el ámbito laboral al amparo del Real 

Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes 

Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

72 26/03/2020 
Actualización protocolo de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al Coronavirus. 

73 26/03/2020 Desplazamientos en vehículos de hasta nueve plazas. 

74 26/03/2020 
Alojamientos para trabajadores y servicio a transportistas durante el 

estado de alarma. 

75 26/03/2020 
Estado de Alarma. Instrucciones aplazamientos deudas tributarias de 

la AEAT. 

76 26/03/2020 Estado de Alarma. Resolución de dudas sobre suspensión de ITV. 

77 27/03/2020 
Estado de Alarma. Compendio de informes emitidos por la Abogacía 

del Estado sobre la contratación pública. 

78 27/03/2020 
Estado de Alarma. Dispensa de garantías en los abonos a cuenta por 

actuaciones preparatorias de la contratación de emergencia. 

79 27/03/2020 

Estado de Alarma. Suspensión de plazos de procedimientos 

administrativos tramitados con sujeción a normas comunitarias o 

internacionales. 

80 27/03/2020 
Estado de Alarma. Vehículos de conservación y mantenimiento de 

carreteras no afectados por el cierre o restricción a la circulación. 

81 27/03/2020 
Estado de Alarma. Controles en fronteras terrestres y transporte de 

mercancías. 

82 30/03/2020 

Nueva actualización del procedimiento de actuación para los servicios 

de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 

Coronavirus (SARS-COV-2) (Actualización a 26/03/2020). 

83 30/03/2020 
Estado de Alarma. Cuentas anuales y propuestas de aplicación del 

resultado de sociedades mercantiles. 

84 30/03/2020 
Estado de Alarma. Instrucciones de la Dirección General de Tráfico 

sobre el tráfico y la movilidad. 

85 30/03/2020 Autónomos. Prestación extraordinaria cese de actividad. 

86 30/03/2020 
Estado de Alarma. Ampliación de las medidas urgentes adoptadas por 

el impacto económico y social producido por el COVID 19. 



 
 

 

 

87 30/03/2020 
Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los 

servicios no esenciales. 

88 30/03/2020 
Estado de Alarma. Cierre de sectores considerados no esenciales: 

incluido el sector de la construcción. 

89 31/03/2020 
Estado Alarma. Respuestas del Ministerio de Asuntos Económicos 

sobre línea de avales del ICO para empresas y autónomos. 

90 31/03/2020 
Índices de precios oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 

2018 y al primer y el segundo trimestre de 2019. 

91 31/03/2020 

Ampliación aclaratoria del criterio interpretativo de la Dirección 

General de Trabajo sobre expedientes suspensivos y de reducción de 

jornada por COVID-19. 

92 02/04/2020 
Estado de Alarma. Criterio extenso de la Abogacía del Estado sobre la 

suspensión de plazos, procedimientos y expedientes administrativos. 

93 03/04/2020 
Estado de Alarma. Interpretación de la Abogacía del Estado sobre las 

concesiones de obras y servicios: Costes salariales compensables. 

94 03/04/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

95 06/04/2020 
Exoneración de cuota empresarial a la FLC con motivo del Estado de 

Alarma. 

96 06/04/2020 Estado de Alarma. Incidencia en Código Técnico de la Edificación. 

97 06/04/2020 
Estado de Alarma. Impacto en la contratación pública de las medidas 

adoptadas. 

98 07/04/2020 Estado Alarma. Tarjeta tacógrafo conductor y empresa. 

99 07/04/2020 Estado Alarma. Certificados Seguridad Industrial. 

100 08/04/2020 

Estado de Alarma. Suspensión de la tramitación y del cómputo del 

plazo de interposición del recurso especial en materia de 

contratación. 

101 10/04/2020 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. Orientaciones 

preventivas frente al COVID-19 en las obras de construcción. 

102 11/04/2020 
RD 487/2020 Prórroga del Estado de Alarma hasta las 00 horas del 26 

de abril. 

103 11/04/2020 
Orden Int/335/2020 Prórroga controles en las fronteras interiores 

terrestres hasta las 00 horas del 26 de abril. 

104 11/04/2020 
Respuestas aclaratorias de la Dirección General de Trabajo en 

materia laboral. 

105 12/04/2020 
Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo - Medidas 

para la prevención de contagios del COVID-19. 

106 14/04/2020 
Guía de recomendaciones y buenas prácticas en obras de edificación 

y en el espacio urbano en ejecución. 

107 14/04/2020 
Estado de Alarma. No procede el abono a cuenta de la indemnización 

del artículo 34 RDL 8/2020. 

108 14/04/2020 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Actualización. 

109 14/04/2020 
Coronavirus. Segundo tramo línea ICO-COVID-19, exclusiva para 

Pymes y Autónomos. 

110 14/04/2020 Coronavirus. CEOE-CEPYME Guía Práctica de aplicación de medidas 



 
 

 

 

de carácter laboral y de SS para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

111 14/04/2020 
Coronavirus. Protocolo Invassat actuación reincorporación centros de 

trabajo exposición COVID-19. 

112 15/04/2020 
Estado de Alarma. Programas de Ayuda del Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021. 

113 15/04/2020 
Estado Alarma. Servicios esenciales para la distribución al por menor 

de carburantes y combustibles en estaciones de servicio. 

114 15/04/2020 

Estado Alarma. Servicios esenciales para la distribución al por menor 

de carburantes y combustibles en estaciones de servicio (Listado 

estaciones de servicio). 

115 15/04/2020 

Información adicional relativa a la medida extraordinaria de 

prestación por desempleo para trabajadores afectados por un 

procedimiento de suspensión de contrato o reducción de jornada a 

causa del COVID-19. 

116 15/04/2020 Estado de Alarma. Plan Estratégico de la OIRESCON 2020-2024. 

117 15/04/2020 

Coronavirus. RDL 14/2020 por el que se extiende el plazo de 

determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias de ámbito 

estatal. 

118 15/04/2020 
Estado Alarma. Ampliación del plazo de excepciones a las normas de 

descansos en transporte por carretera de mercancías. 

119 16/04/2020 
Estado de Alarma. Aplicación del artículo 34 RDL 8/2020 a los 

poderes no adjudicadores. 

120 16/04/2020 
Coronavirus. Respuesta UE crisis COVID/ Hoja Ruta Levantamiento 

Confinamiento/ Mensaje Empresarial BusinessEurope. 

121 16/04/2020 
Subvenciones del Programa NEOTEC del CDTI a proyectos de 

desarrollo tecnológico de pequeñas empresas innovadoras. 

122 17/04/2020 
Estado de Alarma. Establecimientos hoteleros a disposición del sector 

de la construcción. 

123 17/04/2020 

Actualización, a 15.04.2020, de las instrucciones aclaratorias relativas 

al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios 

públicos de salud (SPS) por Coronavirus. 

124 17/04/2020 
Informe 2019 del Observatorio Industrial de la Construcción sobre el 

sector en España. 

125 17/04/2020 

Estado de Alarma. Desplazamientos en furgonetas, furgones y 

vehículos derivados de turismo que disponen de una única fila de 

asientos. 

126 17/04/2020 
Estado de Alarma. Suspensión de los contratos de obras públicas por 

el artículo 34 RDL 8/2020 y permiso retribuido recuperable. 

127 21/04/2020 
Coronavirus. Calendarios de pago tributos locales Comunitat 

Valenciana. 

128 21/04/2020 
Coronavirus. Resolución 16 de abril de la Consellería de Sanidad 

sobre pruebas diagnósticas de COVID-19. 

129 21/04/2020 Servicio de generación y gestión de documentos DEUC. 

130 21/04/2020 Estado de Alarma. Plataforma tecnológica Cámara Oficial de 



 
 

 

 

Comercio de España sobre demanda materiales protección COVID 19. 

131 21/04/2020 
Nueva actualización de la Guía práctica de medidas preventivas 

frente al COVID-19. 

132 21/04/2020 
Estado de Alarma. Suspensión de los contratos de obras públicas por 

el artículo 34 RDL 8/2020 y permiso retribuido recuperable. 

133 22/04/2020 

Coronavirus. Decreto Ley 4/2020,  del Consell, de Medidas 

Extraordinarias de Gestión Económico-Financiera para hacer frente a 

la crisis del COVID-19. 

134 22/04/2020 
Estado de Alarma. Actos públicos de apertura de ofertas. Asistencia 

de miembros a la mesa de contratación. 

135 22/04/2020 
Coronavirus. Convocatoria línea de financiación bonificada IVF-

Liquidez COVID-19. 

136 22/04/2020 
Guías del Servicio Público de Empleo Estatal para la comunicación de 

bajas de prestaciones y finalización de ERTE. 

137 22/04/2020 

Estado de Alarma. Fiscalidad de las donaciones al Tesoro Público para 

la financiación de los gastos ocasionados por la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

138 22/04/2020 
Estado de Alarma. Respuestas de la AEAT sobre cuestiones relevantes 

de impuestos, censos y sistemas de identificación electrónica. 

139 23/04/2020 
Coronavirus. RD Ley 15/2020. Parte I: Principales novedades en 

materia laboral. 

140 23/04/2020 
Coronavirus. RD Ley 15/2020. Parte II. Principales novedades en 

materia económica y fiscal. 

141 23/04/2020 
Coronavirus. Prestación de riesgo durante el embarazo o lactancia 

natural. 

142 23/04/2020 
Guías SEPE y plantillas para comunicar baja prestación desempleo 

ERTES. 

143 23/04/2020 Tipos de interés de préstamos cualificados del plan de vivienda. 

144 27/04/2020 
RD 492/2020. Prórroga Estado de Alarma hasta las 00:00 horas del 10 

de mayo de 2020 y modificación RD 462/2020 (art.7 y art.10). 

145 27/04/2020 
Coronavirus. Orden INT/368/2020 Prórroga controles en las fronteras 

interiores terrestres hasta las 00:00h del 10 de mayo de 2020. 

146 27/04/2020 
Coronavirus. Resolución 23 de abril, EPIs: Supuestos para la 

aceptación sin el marcado CE. 

147 27/04/2020 IVACE - Ayudas Digitaliza-CV-Teletrabajo. 

148 27/04/2020 Estado de Alarma. Notificaciones expedientes judiciales. 

149 27/04/2020 
Estado de Alarma. Nota de la AEAT sobre rectificaciones de pagos 

fraccionados y autoliquidaciones de IVA. 

150 27/04/2020 
Estado de Alarma. Presentación de predeclaraciones en la AEAT. 

Utilización de certificados electrónicos caducados. 

151 28/04/2020 Estado de Alarma. Proyecto Empresas que ayudan de CEOE. 

152 28/04/2020 

Instrucciones provisionales del SEPE para la aplicación, en materia de 

protección por desempleo, del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de 

abril, de Medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo. 



 
 

 

 

153 28/04/2020 
Documento de directrices de buenas prácticas en las obras de 

construcción del INSST. 

154 29/04/2020 
eTRANSLATION. Plataforma de traducción automática de la Comisión 

Europea para las pequeñas y medianas empresas europeas. 

155 29/04/2020 Coronavirus. Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

156 29/04/2020 Moratoria en el pago de cotizaciones sociales. 

157 29/04/2020 
Estado de Alarma. Medidas procesales y organizativas en la 

administración de justicia. 

158 30/04/2020 
Estado Alarma. Webinar Ayudas públicas para la mitigación de los 

efectos del COVID-19. 

159 30/04/2020 
Estado de Alarma. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público: 

Procedimiento abierto simplificado. 

160 30/04/2020 
Estado de Alarma. Procedimientos administrativos de autorización de 

nuevos sistemas de identificación y firma electrónica. 

161 30/04/2020 

Coronavirus. Nota aclaratoria sobre forma de proceder de las 

empresas que decidan realizar pruebas diagnósticas a sus 

trabajadores. DG de Salud Pública y Adicciones. 

162 30/04/2020 
Coronavirus. Decreto 54/2020. Ayudas a trabajadores/as con rentas 

bajas afectadas por un ERTE consecuencia de la COVID-19. 

163 01/05/2020 Criterio interpretativo aplicación ERTES desconfinamiento. 

164 02/05/2020 
Obras en edificios existentes. Modificación de la Orden 

SND/340/2020. 

165 04/05/2020 
Estado de Alarma. Requisitos de movilidad en el transporte en el Plan 

de Transición. 

166 04/05/2020 
Estado de Alarma. Medidas urgentes complementarias para hacer 

frente al COVID-19. 

167 04/05/2020 
Estado de Alarma. Tratamientos de datos resultantes de la situación 

derivada de la extensión del virus COVID-19. 

168 04/05/2020 

Estado de Alarma. Webinar Aspectos administrativos, laborales y 

contractuales a tener en cuenta por las empresas constructoras tras 

el Estado de Alarma. 

169 05/05/2020 
Recomendaciones ECSYS sobre la posible inclusión en los planes de 

seguridad y salud de las medidas frente al COVID-19. 

170 05/05/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

171 06/05/2020 Actualización informe especial contratación OIRESCON. 

172 07/05/2020 
Estado de Alarma. Medidas urgentes complementarias para hacer 

frente al COVID-19. 

173 07/05/2020 
Estado de Alarma. Modificación del Régimen Jurídico de los encargos 

a medios propios en la LCSP. 

174 07/05/2020 

Estado de Alarma. Reanudación e inicio de los procedimientos de 

contratación celebrados por entidades del sector público durante la 

vigencia del Estado de Alarma. 

175 07/05/2020 
Coronavirus. Programa Asesoramiento Empresarial Pyme - COVID-19 

(Escuela de Organización Industrial). 

176 08/05/2020 Supuestos especiales de empadronamiento, 



 
 

 

 

177 08/05/2020 
Actualización de la documentación publicada en relación con la 

contratación pública. 

178 11/05/2020 

Coronavirus. RD 514/2020 - Prórroga Estado de Alarma hasta las 

00:00 del 24 de mayo; Procedimiento desescalada; Modificación RD 

463/2020 (Procesos Electorales). 

179 11/05/2020 
Coronavirus. Orden INT/396/2020 prórroga controles en las fronteras 

interiores terrestres hasta las 00:00h del 24 de mayo de 2020. 

180 11/05/2020 
Coronavirus. Orden SND/399/2020. Fase 1 Plan transición nueva 

normalidad: Flexibilización de determinadas medidas. 

181 11/05/2020 
Coronavirus. Trámite para la obtención certificado acreditativo 

silencio administrativo ERTES por fuerza mayor. 

182 11/05/2020 Ley Concursal. 

183 11/05/2020 

Estado de Alarma. Tercer tramo de la línea de avales del ICO para 

empresas y autónomos para mitigar los efectos económicos del 

COVID19. 

184 12/05/2020 
Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de transición de la 

pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad. 

185 12/05/2020 
Coronavirus. Comunicado Dirección General de Trabajo Generalitat 

sobre reversión rescate trabajadores ERTEs. 

186 12/05/2020 
Coronavirus. Acuerdo social en defensa del empleo alcanzado entre 

el Gobierno de España y los interlocutores sociales. 

187 12/05/2020 

Estado de Alarma. Condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a 

España. 

188 12/05/2020 
Coronavirus. Orden INT/401/2020, se restablecen temporalmente 

controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas. 

189 13/05/2020 
Coronavirus. RD-Ley 18/2020 Medidas sociales en defensa del 

empleo y resumen ejecutivo. 

190 13/05/2020 
Coronavirus. Ayudas trabajadores/as sobre reducción de jornada a 

consecuencia de la COVID-19. 

191 13/05/2020 Guía del licitador en la plataforma de contratación del sector público. 

192 13/05/2020 
Guía de servicios de licitación electrónica: Preparación y presentación 

de ofertas. 

193 14/05/2020 
Estado de Alarma. Contacto con la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

194 14/05/2020 Plan de Ayudas 2020 en materia de rehabilitación. 

195 15/05/2020 
Estado de Alarma. Informe CEOE actualización del escenario 

económico 2020-2021. 

196 15/05/2020 
Estado de Alarma. Acceso a la información pública prevista en la Ley 

19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

197 15/05/2020 
Estado de Alarma. Retorno a la actividad de los servicios notariales en 

el plan para la transición. 

198 18/05/2020 
Coronavirus. Plan HOPE GVA. Portal de ayudas e incentivos a 

empresas y autónomos. 

199 18/05/2020 Convocatoria de ayudas a edificación y vivienda de la DG de Calidad, 



 
 

 

 

Rehabilitación y Eficiencia Energética. 

200 18/05/2020 Informe Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación. 

201 18/05/2020 
Coronavirus. Orden SND/413/2020, Medidas especiales para la 

inspección técnica de vehículos. 

202 18/05/2020 

Coronavirus. Nota aclaratoria de la DG de Industria y Energía sobre la 

caducidad, prórroga o ampliación de las autorizaciones energéticas 

durante el Estado de Alarma. 

203 18/05/2020 
Coronavirus. Continuación procedimientos administrativos 

tramitación ayudas del IVACE. 

204 18/05/2020 

Coronavirus. Orden INT/409/2020 Restricción temporal de viajes no 

imprescindibles desde terceros países a la UE y países asociados 

Schengen. 

205 18/05/2020 

Coronavirus. Orden TMA/415/2020, se amplía puntos de entrada 

(aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia) con capacidad de atención 

a emergencias de salud pública de importancia internacional. 

206 18/05/2020 Modificaciones fase 1 plan transición nueva normalidad. 

207 19/05/2020 
Iniciativa 'Todos desde casa' - Plataforma para ayudar a las empresas 

a implantar soluciones de teletrabajo. 

208 19/05/2020 

Guía básica del SEPE para comunicar las modificaciones que se 

realicen sobre los ERTE debidas a la incorporación progresiva a la 

actividad. 

209 19/05/2020 Presentación Ayudas Reforma y Rehabilitación 2020. 

210 20/05/2020 
Estado de Alarma. Ampliación de la prórroga de la validez del 

certificado de inspección técnica periódica de los vehículos. 

211 20/05/2020 

Coronavirus. Decreto 61/2020 de modificación del Decreto 58/2020, 

Ayudas a trabajadores acogidos a una reducción de jornada a 

consecuencia de la COVID-19. 

212 20/05/2020 
Coronavirus. Aclaración TGSS exenciones cuotas SS en ERTEs fuerza 

mayor y Guía SEPE sobre modificaciones ERTEs. 

213 20/05/2020 Estado de Alarma. Modificación plazo ingreso voluntario IAE. 

214 20/05/2020 

Estado de Alarma. Cuarto tramo de la línea de avales del ICO para 

empresas y autónomos para mitigar los efectos económicos del 

COVID-19. 

215 20/05/2020 

Estado de Alarma. Informe de la Abogacía del Estado sobre la 

reanudación de plazos de las licitaciones electrónicas y del recurso 

especial en materia de contratación. 

216 20/05/2020 
Coronavirus. Uso obligatorio mascarillas durante la crisis sanitaria de 

la COVID-19. 

217 21/05/2020 
Coronavirus. Prórroga autorizaciones estancia de los extranjeros en 

España. 

218 21/05/2020 Estado de Alarma. Caducidad certificados electrónicos FNMT. 

219 22/05/2020 
Estado de Alarma. Requisitos de movilidad en el transporte y uso de 

mascarillas. 

220 22/05/2020 
Coronavirus. Informe IVIE "La superación de la crisis del COVID-19 en 

la Comunidad Valenciana: Una hoja de ruta de la reconstrucción de la 



 
 

 

 

economía. 

221 22/05/2020 

Instrucción del Instituto Nacional de Seguridad Social acerca de los 

partes de trabajo especialmente sensibles y de procesos COVID-19 

intercurrentes con otros procesos e incapacidad temporal. 

222 22/05/2020 
OIRESCON - Actualización de la documentación publicada en relación 

con la contratación pública. 

223 22/05/2020 

RD 537/2020. Prórroga estado de alarma hasta las 00:00 horas del 7 

de junio de 2020; procedimiento desescalada; alzamiento plazos 

suspendidos. 

224 25/05/2020 
Estado de Alarma. Fin de prohibición de obras de intervención en 

edificios existentes. 

225 25/05/2020 

Coronavirus. Orden SND/349/2020, prórroga controles fronteras 

interiores y modificación cuarentena para actividad laboral de 

carácter esencial. 

226 26/05/2020 
Coronavirus. Modificación parcial líneas de financiación bonificada 

del IVF. 

227 26/05/2020 El Mercado de la Vivienda en España entre 2014 y 2019. 

228 26/05/2020 
Coronavirus. Plan de contingencia y continuidad de la actividad 

INVASSAT. 

229 26/05/2020 

Nueva actualización del procedimiento de actuación para los servicios 

de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

coronavirus (Sars-COV-2). 

230 27/05/2020 Departamento de urbanismo UPV - Cursos de formación. 

231 27/05/2020 
Estado de Alarma. Reapertura progresiva de las oficinas de la Agencia 

Tributaria (AEAT). 

232 27/05/2020 
Estado de Alarma. Propuestas a la Comisión para la reconstrucción 

social y económica del Congreso de los Diputados. 

233 28/05/2020 Estado de Alarma. Medidas complementarias paliar efectos COVID. 

234 28/05/2020 
Modificación calendario de fiestas locales ámbito Comunitat 

Valenciana 2020. 

235 01/06/2020 

Coronavirus. Condiciones fase 2 de desescalada en las provincias de 

Castellón, Valencia y Alicante desde las 00:00 horas del día 1 de junio 

de 2020. 

236 01/06/2020 
OIRESCON - Actualización de la documentación publicada en relación 

con la contratación pública. 

237 01/06/2020 

Estado de Alarma. Ampliación de plazo en los vencimientos de la 

obligación de declarar la solvencia técnica de las empresas 

clasificadas. 

238 01/06/2020 
Actualización de la guía de actuación en materia preventiva por causa 

del COVID-19 en los centros de trabajo del sector de la Construcción. 

239 02/06/2020 Modificación del contrato de obras y otras cuestiones. 

240 02/06/2020 División del proyecto de obra completa en fases. 

241 02/06/2020 Defectos de mediciones en los contratos de obras. 

242 02/06/2020 
Seguros de responsabilidad civil como condiciones especiales de 

ejecución del contrato. 



 
 

 

 

243 02/06/2020 Cuestiones relativas a la subcontratación. 

244 03/06/2020 
Inscripción en un registro provincial en el procedimiento abierto 

simplificado. 

245 03/06/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

246 03/06/2020 Coronavirus. Informe sobre certificación y sello COVID free o similar. 

247 05/06/2020 

Resolución a consultas planteadas a la Dirección General de Trabajo, 

en relación a la interpretación del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 

de mayo, de Medidas sociales en defensa del empleo. 

248 05/06/2020 
Estado de Alarma. Informe de la abogacía del estado sobre 

reanudación de plazos administrativos suspendidos. 

249 08/06/2020 
Coronavirus. RD 555/2020 Prórroga Estado de Alarma hasta las 00:00 

horas del 21 de junio de 2020; Procedimiento desescalada. 

250 08/06/2020 

Coronavirus. Noticias Red TGSS_ Interpretación RDL 18/2020: Fuerza 

mayor; Exoneraciones cotizaciones en los ERTEs; Procedimiento 

declaraciones responsables. 

251 08/06/2020 
Coronavirus. Orden SND/507/2020. Modificación de medidas para el 

transporte público. 

252 08/06/2020 
Recuperación de la actividad formativa presencial en la Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

253 09/06/2020 
Inclusión del SARS-COV-2 en la lista de agentes biológicos que son 

patógenos humanos conocidos. 

254 10/06/2020 
Estado de Alarma. Medidas urgentes crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

255 10/06/2020 
Estado de Alarma. Alzamiento de medidas en el funcionamiento de 

los registros de la propiedad y mercantiles. 

256 12/06/2020 

Estado de Alarma. Ampliación de plazo en los vencimientos de la 

obligación de declarar sobre la solvencia técnica de las empresas 

clasificadas. 

257 12/06/2020 

Actualización semanal de la documentación OIRESCON - Contratación 

pública como consecuencia del COVID-19. Guía OIRESCON para la 

reactivación de la contratación pública. 

258 12/06/2020 
Subvenciones del IVACE en materia de energías renovables y 

biocarburantes. 

259 15/06/2020 
Coronavirus. Fase 3 de desescalada Comunitat Valenciana desde las 

00:00 horas del día 15 de junio de 2020. 

260 15/06/2020 
Coronavirus. Decreto 8/2020 de la Generalitat, medidas desescalada 

fase 3 en la Comunidad Valenciana. 

261 15/06/2020 
Coronavirus. Reanudación servicio administrativo de mediación, 

arbitraje y conciliación (SMAC). 

262 15/06/2020 
Subvenciones del IVACE a instalaciones de autoconsumo de 

comunidades de energías renovables locales. 

263 16/06/2020 Estado de Alarma. Modelo autoliquidación regularización voluntaria. 

264 16/06/2020 
Estado de Alarma. Prórroga del uso en la AEAT de certificados 

electrónicos caducados. 

265 17/06/2020 Modificación calendario de fiestas locales ámbito Comunitat 



 
 

 

 

Valenciana 2020. 

266 17/06/2020 
Cuestionario KMPG - Impacto COVID-19 Economía Española y 

Mercado Global. 

267 19/06/2020 
Estado de Alarma. Suscripción novedades contratación pública 

OIRESCON. 

268 19/06/2020 

Actualización a 17 de junio de 2020 de instrucciones aclaratorias 

relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los 

trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad 

frente al coronavirus SARS-COV-2. 

269 22/06/2020 

Estado de Alarma. Quinto tramo de la línea de avales del ICO para 

empresas y autónomos para mitigar los efectos económicos del 

Covid-19. 

270 22/06/2020 Relaciones digitales con la Administración Tributaria. 

271 22/06/2020 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado 

de residuos en el interior del territorio del Estado. 

272 22/06/2020 
Coronavirus. Acuerdo 19 de junio del Consell sobre medidas de 

prevención frente al Covid-19. 

273 22/06/2020 
Estado de Alarma. Prórroga del restablecimiento de controles en 

fronteras terrestres con Portugal. 

274 23/06/2020 
Revisión de liquidaciones firmes del impuesto sobre el incremento de 

valor de los terrenos y ausencia de capacidad económica. 

275 23/06/2020 Estado de Alarma. La contratación pública y el Estado de Alarma. 

276 25/06/2020 

Nueva actualización protocolo de actuación para los servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al 

Coronavirus. 

277 25/06/2020 Medidas de reactivación económica. 

278 26/06/2020 
Estado de Alarma. Modificación de disposiciones en materia de 

calidad y seguridad industrial. 

279 26/06/2020 
Estado de Alarma. Nuevo término para la obligación de acreditar la 

solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas. 

280 30/06/2020 
Tipo legal de interés de demora durante el segundo semestre natural 

del año 2020. 

281 30/06/2020 
Nuevo término para la obligación de acreditar la solvencia económica 

y financiera de las empresas clasificadas. 

282 30/06/2020 Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. 

283 30/06/2020 

Análisis de las medidas de ámbito laboral introducidas por el Real 

Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de Medidas sociales de 

reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 

competitividad del sector industrial. 

284 02/07/2020 Índice Alquiler de Vivienda. 

285 03/07/2020 
Coronavirus. Orden INT/595/2020. Modificación criterios de 

restricción de entrada a España. 

286 06/07/2020 

Nueva actualización del documento del INSST de directrices de 

buenas prácticas en obras de construcción. Medidas para la 

prevención de contagio del SARS-COV-2. 



 
 

 

 

287 06/07/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

288 06/07/2020 
Curso MOOC en medidas preventivas ante el COVID-19 en el sector 

de la construcción. 

289 07/07/2020 Medidas urgentes para apoyar la reactivación económica. 

290 08/07/2020 II Premios Economía Circular Basf. 

291 08/07/2020 
RDL 26/2020 Medidas reactivación económica para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda. 

292 09/07/2020 
Jornada sobre el próximo programa marco de I+D+i de la UE 

"Horizonte Europa"- Madrid, 15 de julio de 2020. 

293 09/07/2020 
Habilitación sistema cl@ve pin para trámites y actuaciones 

telefónicas con la Administración Tributaria. 

294 10/07/2020 
Habilitación a la ITSS en relación con el cumplimiento por parte del 

empleador de las medidas de salud pública. 

295 10/07/2020 

Nota acerca de la habilitación a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social para vigilar y exigir el cumplimiento de las medidas de 

prevención frente al COVID-19 en los centros de trabajo. 

296 13/07/2020 
Ampliación del plazo de solicitud de las ayudas del plan RENHATA, 

reforma interior de viviendas hasta el 30 de Julio. 

297 15/07/2020 

Actualización de la Guía de actuación en materia preventiva por 

causa del COVID-19 en los centros de trabajo del sector de la 

construcción. 

298 17/07/2020 Plan de choque para la ciencia y la innovación. 

299 17/07/2020 
Guía de programas de cumplimiento de la defensa de la 

competencia. 

300 27/07/2020 Decreto Ley 11/2020. Régimen sancionador Consell COVID-19. 

301 28/07/2020 
Implantación gratuita de la Norma ISO 45001 de Sistemas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

302 28/07/2020 Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. 

303 29/07/2020 
Resolución sobre términos y condiciones del primer tramo de línea 

avales ICO para financiación inversiones para empresas y autónomos. 

304 30/07/2020 
Medio Ambiente - Boletín de Economía Circular del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

305 30/07/2020 
Nuevos servicios de la AEAT de ayuda sobre deudas: Calculadora de 

Plazos de Pago y Calculadora de Intereses y Aplazamientos. 

306 30/07/2020 Controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

307 31/07/2020 
Ayudas del IVACE para la adquisición de vehículos de energías 

alternativas (Programa MOVES II). 

308 04/08/2020 
Cuadro de medidas de reactivación económica de interés para 

empresas y autónomos actualizado a fecha 31 de julio. 

309 01/09/2020 
Coronavirus: Instrucción de la Dirección General de Trabajo, 

Bienestar y Seguridad Laboral. Ertes Rebrote. 

310 09/09/2020 
Subsanación de documentos por los licitadores en la plataforma de 

contratación del sector público. 

311 09/09/2020 Cuestiones sobre el procedimiento abierto simplificado. 

312 09/09/2020 Admisibilidad de umbrales en el procedimiento abierto. 



 
 

 

 

313 09/09/2020 Contrato en lotes. 

314 09/09/2020 
Exclusiones por temeridad y clasificación de las proposiciones de los 

licitadores. 

315 09/09/2020 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

316 11/09/2020 Medidas urgentes para apoyar la reactivación económica. 

317 11/09/2020 Registros Electrónicos: Régimen transitorio. 

318 11/09/2020 Tramitación urgente concepto de necesidad inaplazable. 

319 14/09/2020 Pliegos tipo Dirección General Carreteras. 

320 14/09/2020 

Liquidación definitiva del contrato sin expresar salvedad no impide 

reclamar cantidades debidas en concepto de intereses por demora en 

el pago de certificaciones de obra. 

321 15/09/2020 Prohibición de pacto de intereses: Cláusulas abusivas. 

322 15/09/2020 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

323 15/09/2020 
Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas 

de edificios. 

324 16/09/2020 
Programa de ayudas actuaciones rehabilitación energética en 

edificios existentes. 

325 16/09/2020 
Legitimación activa de las empresas integrantes de una UTE licitadora 

no constituida. 

326 16/09/2020 
Nueva actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19. 

327 16/09/2020 

Nota informativa de la ITSS dirigida a facilitar pautas orientativas para 

la unificación de los criterios de los distintos actuantes en la 

elaboración del informe en ERTES de fuerza mayor por rebrotes. 

328 16/09/2020 

Criterio técnico nº 103/2020 sobre actuaciones de la ITSS relativas a 

la habilitación contenida en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 

junio, en relación con las medidas de prevención e higiene para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los Centros 

de Trabajo. 

329 16/09/2020 
Registro electrónico derogación de medidas urgentes reactivación 

económica. 

330 16/09/2020 
Nueva actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19. 

331 17/09/2020 Programa RsDs. 

332 17/09/2020 Ayudas Programa de Fomento del Trabajo Autónomo en la CV 2020. 

333 17/09/2020 
Oferta de cursos subvencionados para trabajadores del sector de 

construcción a través de la FLC. 

334 18/09/2020 
Invitación al Webinar "Rentas del trabajo: Propuestas de 

dinamización de su régimen fiscal" - 22 de sept. 9:30h. 

335 18/09/2020 
Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Agenda 

estratégica 2021-2023. 

336 21/09/2020 
Curso gratuito: Objetivos de desarrollo sostenible y memorias de 

sostenibilidad en el sector de la construcción. 

337 22/09/2020 Plataforma Digital CEOEXEUROPA. 

338 22/09/2020 Apoderamiento telemático ante la AEAT. 



 
 

 

 

339 22/09/2020 
Estado de Alarma. Medidas procesales y organizativas en la 

administración de justicia. 

340 24/09/2020 
Investigación conjunta del Consejo Territorial de la Fundación Laboral 

de Extremadura con la Universidad de Extremadura. 

341 25/09/2020 Regulación del trabajo a distancia. 

342 25/09/2020 

Convocatoria del Programa Europeo Horizonte 2020 dedicada al 

Pacto Verde Europeo - Jornada Informativa del CDTI, 1 de Octubre de 

2020. 

343 25/09/2020 Sondeo Barómetro PYMES. 

344 25/09/2020 Registros Electrónicos: Régimen Transitorio. 

345 28/09/2020 
El profesional puede conocer sin realizar catas el estado de la madera 

en construcción mediante técnicas no destructivas. 

346 28/09/2020 Estudio de la reacción al fuego de la madera tratada. 

347 01/10/2020 
Real Decreto-Ley 30_2020, de 29 de septiembre, de Medidas Sociales 

en Defensa del Empleo. 

348 01/10/2020 
Real Decreto-Ley 29/2020 Medidas Urgentes Teletrabajo AAPP y 

RRHH Sistema Nacional Salud frente crisis sanitaria. 

349 01/10/2020 
Nueva actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19. 

350 02/10/2020 Nuevo protocolo de vigilancia sanitaria específica silicosis. 

351 02/10/2020 
Medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y 

usurpación de bienes inmuebles. 

352 05/10/2020 
Actuaciones coordinadas en salud pública ante situaciones de 

especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones. 

353 05/10/2020 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

354 05/10/2020 Medidas sociales en defensa del empleo (Ampliación). 

355 07/10/2020 Cámara Valencia - Nueva Feria de Empleo On Line. 

356 07/10/2020 
Modificación Resolución 19/12/2019 Calendario Fiestas Locales CV 

2020. 

357 08/10/2020 
Cumplimiento de las obligaciones de estar al corriente en las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

358 13/10/2020 
Construyendo un futuro sostenible. Diálogos para la recuperación 

económica. 

359 16/10/2020 Premios Cámara Valencia 2020. Presenta tu candidatura. 

360 16/10/2020 Regulación y registro de los planes de igualdad. 

361 19/10/2020 Igualdad retributiva entre hombres y mujeres. 

362 19/10/2020 
Subvenciones a instalaciones de generación de energía eléctrica con 

fuentes de energía renovable en la Comunidad Valenciana. 

363 19/10/2020 Impuesto Transacciones Financieras. 

364 20/10/2020 
Subvenciones Plan IRTA, Plan de impulso a la innovación e 

investigación aplicada para la transición ecológica en la arquitectura. 

365 21/10/2020 Concesión del distintivo Igualdad en la Empresa para 2020. 

366 21/10/2020 
El descuelgue del convenio colectivo en materia de jornada no es 

incompatible con la tramitación de un ERTE. 

367 21/10/2020 Derecho a la información sobre los servicios empresariales prevalece 



 
 

 

 

sobre el derecho al olvido. 

368 22/10/2020 Pla Hábitat 20·30. 

369 22/10/2020 
AIMPLAS - Procesos de certificación de productos plásticos en el 

sector de la construcción. 

370 23/10/2020 AIMPLAS - Plástico y reciclado en construcción. 

371 23/10/2020 Ecosistema Valenciano de Economía Circular. 

372 24/10/2020 

RESOLUCIÓN 24 DE OCTUBRE MEDIDAS ADICIONALES 

EXCEPCIONALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA A PARTIR DE LAS 

1:00 HORAS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2020 

373 25/10/2020 RD 926/2020, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA 

374 26/10/2020 

No sujeción al IVA de abonos de la administración en caso de 

desistimiento del contrato del sector público o de resolución en base 

a su no inicio. 

375 26/10/2020 
Decreto 14/2020 Medidas en la CV como consecuencia de la crisis 

sanitaria y la declaración del Estado de Alarma. 

376 27/10/2020 

Jornada 'Digitalización y soluciones tecnológicas palancas claves para 

el éxito de tu empresa' organizada por CEPYME - 29 de octubre de 

2020. 

377 28/10/2020 Evento Digital de la Construcción Construye TIC 2020. 

378 28/10/2020 Calendario laboral ámbito territorial de la C.V. para el año 2021. 

379 29/10/2020 
Cómputo de trabajadores en ERTE para la cuantificación en el IRPF 

del módulo personal asalariado. 

380 29/10/2020 
Segundo concurso de adquisición de viviendas para la ampliación del 

parque público de la Generalitat Valenciana. 

381 30/10/2020 
Resolución de 29 de octubre de la Consellería de Sanidad medidas 

adicionales en varios municipios de la Comunidad Valenciana. 

382 30/10/2020 
Decreto 15/2020, Medidas temporales y excepcionales en la 

Comunitat Valenciana. 

383 03/11/2020 Relación de fiestas laborales para el año 2021. 

384 03/11/2020 

Criterio técnico Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad 

Laboral. ERTES fuerza mayor impedimento/limitación actividad RD-L 

30/20. 

385 03/11/2020 
Foro Innotransfer Hábitat Sostenible - 10 de noviembre a las 9.00 

horas. 

386 04/11/2020 RD 956/2020, por el que se prorroga el Estado de Alarma. 

387 04/11/2020 
Estudio de necesidades específicas dentro del proyecto de apoyo al 

sector plástico en la Comunidad Valenciana. 

388 04/11/2020 

Distribución a demanda del primer tramo de la línea de avales a 

financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad 

principal de financiar inversiones. 

389 05/11/2020 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

390 05/11/2020 
La experiencia de 2015 y anteriores ya no se podrá utilizar a partir del 

próximo 1 de enero. 

391 05/11/2020 
I Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales de la Construcción de 

la provincia de Valencia. 



 
 

 

 

392 06/11/2020 

Resolución 6 de noviembre: Medidas adicionales extraordinarias CV 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

393 06/11/2020 Línea de préstamos IVF - Grandes proyectos estratégicos. 

394 06/11/2020 Cámara Valencia - Feria de Empleo On Line. 

395 06/11/2020 

Decreto 16/2020 Prórroga restricciones de entrada y salida de 

personas del territorio de la Comunidad Valenciana y confinamiento 

de Elda-Petrer. 

396 09/11/2020 
Acuerdo ampliación plazo ayudas trabajadores y trabajadoras 

acogidos a una reducción de jornada a consecuencia de la COVID-19. 

397 09/11/2020 
AIDIMME - Soluciones de reparación y refuerzo para estructuras de 

madera. 

398 12/11/2020 
Resolución 11 de noviembre, controles sanitarios a realizar en los 

puntos de entrada a España. 

399 13/11/2020 Novedades legislativas en materia de igualdad. 

400 13/11/2020 
Decreto 17/2020 de Prórroga de restricción entrada y salida de la 

Comunidad Valenciana. 

401 13/11/2020 
Reglamento General de Circulación y Reglamento General de 

Vehículos. 

402 13/11/2020 Efectos jurídicos de los documentos y certificados electrónicos. 

403 13/11/2020 
Actualización de la Guía Técnica del INSST para la evaluación y 

prevención del riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. 

404 16/11/2020 
ICEX - Webinario. Infraestructuras y Comercio Internacional en la 

postpandemia: Rol estratégico en el Arco Mediterráneo Europeo. 

405 17/11/2020 
Nuevo procedimiento de acreditación para certificados de 

representante de persona jurídica. 

406 20/11/2020 
Real Decreto-Ley 34/2020 de Medidas urgentes de apoyo a la 

solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

407 20/11/2020 
Línea de financiación IVF 'Préstamo participativo FININVAL - 

Relanzamiento de grandes industrias. 

408 20/11/2020 
Decreto 18/2020 de Prórroga de la medida de restricción de entrada 

y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana. 

409 20/11/2020 
Estrategia de la Comisión Europea - Oleada de renovación edificios 

para Europa. 

410 25/11/2020 Información campaña regala hostelería. 

411 27/11/2020 Cuestionario sobre BIM. 

412 30/11/2020 

Prórroga orden INT-657 modificación criterios restricción temporal 

de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y países 

asociados Schengen ante la crisis sanitaria Covid-19". 

413 01/12/2020 Ampliación de plazos de avales ICO. 

414 01/12/2020 Reglamento de la Caja General de Depósitos. 

415 01/12/2020 
Ponencias y talleres I Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales de 

la Construcción en la provincia de Valencia. 

416 02/12/2020 
Modificación resolución calendario de fiestas locales, retribuidas y no 

recuperables CV 2020. 



 
 

 

 

417 03/12/2020 Evolución del empleo y ERTES en construcción - Datos de noviembre. 

418 03/12/2020 

Criterio técnico sobre 'Medidas de protección personal frente al 

coronavirus SARS-COV-2: Conceptos sobres su utilización en el 

ámbito laboral. 

419 03/12/2020 Acuerdo Nationale Nederlanden. 

420 03/12/2020 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

421 04/12/2020 
Cámara Valencia - Nueva convocatoria de Feria de Empleo: 

Participación gratuita de las empresas. 

422 09/12/2020 
Prórroga de la medida de restricción de entrada y salida de personas 

del territorio de la Comunitat Valenciana y otras medidas. 

423 09/12/2020 
Resolución 5 de diciembre, nuevas medidas adicionales en la 

Comunitat Valenciana como consecuencia de la crisis sanitaria. 

424 11/12/2020 
Modificación Plan Estatal de Vivienda 2018-2021: Ayudas transitorias 

a arrendatarios vivienda habitual COVID 19. 

425 11/12/2020 
Seguro de accidentes colectivo en el convenio de la construcción para 

el año 2021 (Sólo para altas nuevas) 

426 14/12/2020 
Seminario MITMA-EUKN: Afrontar y aprender frente al COVID-19. 

Estrategias urbanas europeas y españolas por un futuro resiliente. 

427 14/12/2020 
Días inhábiles en 2021 en el ámbito de la Administración General del 

Estado. 

428 15/12/2020 Jove Oportunitat del IVAJ. 

429 16/12/2020 Presentación Proyectos Innovadores de ESPAITEC. 

430 18/12/2020 Publicación de novedades legislativas. 

431 18/12/2020 
Ayudas a la rehabilitación energética de edificios existentes 

(Programa PREE-CV). 

432 21/12/2020 

Decreto 20/2020, modifica las limitaciones de entrada y salida de la 

CV; horario nocturno; grupos de personas en espacios públicos y 

privados. 

433 21/12/2020 
Ayudas a la promoción exterior de la CV para el ejercicio 2021 en el 

marco de la crisis del COVID-19. 

434 28/12/2020 Brexit - Preparación fin del periodo transitorio. 

435 28/12/2020 Resolución sobre 2 nuevos tramos de la línea de avales ICO. 

436 29/12/2020 
Medidas urgentes arrendamientos locales de negocios. 

Aplazamientos tributarios. 

437 29/12/2020 
Medidas urgentes en el ámbito de la vivienda por situaciones de 

vulnerabilidad social y económica. 

438 29/12/2020 Polvo de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo. 

439 29/12/2020 
Habilitación trámites y actuaciones a través del canal telefónico con 

la AEAT. 

440 31/12/2020 Relación de circulares 2020. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 27/01/2020 

Publicación en el B.O.P. de la adaptación del Convenio Colectivo de 

Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Valencia al Convenio 

General del sector de la Construcción y de la revisión de las Tablas 

Salariales del año 2020. 

2 14/02/2020 Oficina Auxiliar del Contratista - Servicios y tarifas 2020. 

3 25/02/2020 Curso gratuito Prevención Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

4 29/05/2020 
Licitación obra Ayuntamiento de Casinos. Edificio para centro social en 

la urbanización El Pinar de Casinos. 

5 02/07/2020 Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

6 30/07/2020 Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

7 17/09/2020 Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería 

8 28/10/2020 Curso Gestión de Empresas de la Construcción. 

9 30/11/2020 Fijación días no laborables para el año 2021 provincia Valencia. 

10 02/12/2020 
Alumnos de prácticas profesionales no laborales de operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. 

11 04/12/2020 Proyecto Europeo Metabuilding. 

12 09/12/2020 

Oportunidades de financiación de la UE: Bonos de innovación de hasta 

5.000 Euros para las pyme de la construcción - Fecha límite: 30 de 

enero de 2021 (Ampliación información proyecto Metabuilding). 

13 28/12/2020 
Publicación jornada 2021 Convenio Construcción y Obras Públicas para 

la provincia de Valencia. 

 

 

SECTOR DERIVADOS DEL CEMENTO 

 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 02/01/2020 Publicación Jornada Convenio Derivados del Cemento 2020. 

2 15/09/2020 Firma tablas salariales 2019. 

3 16/10/2020 Publicación Tablas 2019. 

4 30/11/2020 Calendario Convenio Autonómico Derivados del Cemento para 2021. 

5 15/12/2020 Convocatoria de ayudas -Industria Conectada 4.0 CV- 

 

SECTOR COMERCIO 

 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 08/04/2020 

Publicación en el Bop del Convenio Colectivo de Trabajo del sector del 

Comercio de Vidrio y Cerámica de la Provincia de Valencia para el año 

2019. 

2 14/05/2020 
Coronavirus. Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la 

actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario. 

3 15/05/2020 
Plan Sectorial 100% gratuito: Programa de especialización en 

tendencias de hábitat para la venta cerámica. 



 
 

 

 

4 15/05/2020 Nuevas medidas sociales - Flexibilización ERTES. 

5 18/05/2020 
Sello Sectorial: 'Establecimiento seguro frente al COVID-19'. Fomenta 

la confianza en tu punto de venta. 

6 18/05/2020 
Recursos de comunicación para tu empresa - ¡Impulsa el valor de la 

reforma! 

7 20/05/2020 ANDIMAC - Infografías: Reformas permitidas y cómo hacerlas. 

8 20/05/2020 
ANDIMAC - Impulsa la confianza en tu punto de venta. Sello 

establecimiento seguro frente al COVID-19. 

9 20/05/2020 ANDIMAC - Guía para modificaciones progresivas en los ERTE. 

10 22/05/2020 
ANDIMAC - 28 de mayo 2020, Sesión: El Futuro del Modelo de Venta 

B2B. 

11 25/05/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tu empresas - ¡Impulsa el 

valor de la reforma! 

12 26/05/2020 
ANDIMAC - Sesión: El futuro del modelo de venta 2B2. Webinar, 

jueves 28 mayo 2020. 

13 27/05/2020 
ANDIMAC -  ¡Por fin llegó el día de subirte al ascensor de la reforma! 

Ayuda a tus clientes a mejorar su hogar. 

14 02/06/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tu empresa - ¡Impulsa el 

valor de la reforma! 

15 04/06/2020 ANDIMAC - Encuesta evolución crisis en el sector. 

16 12/06/2020 
¡Reserva la fecha! 3 Julio - El primer foro online ANDIMAC para 

propietarios y directivos. 

17 16/06/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tu empresa - ¡Impulsa el 

valor de la reforma! 

18 17/06/2020 
ANDIMAC - Resultados. Barómetro mercado de materiales (Mayo-

Junio). 

19 25/06/2020 
ANDIMAC - 3 de Julio. XII Foro de Innovación Comercial. ¡Ya puedes 

reservar tu plaza! 

20 25/06/2020 
ANDIMAC - Convocatoria Asamblea General ANDIMAC. 3 de Julio 

2020. 

21 14/06/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tu empresa - ¡Impulsa el 

valor de la reforma! 

22 16/07/2020 
Próximos cursos ANDIMAC - ¡Súmate a la formación reglada líder del 

Sector! 

23 21/07/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tu empresa - 

¡Impulsemos los valores de la reforma! 

24 24/07/2020 
ANDIMAC - ¡Aprovecha el verano para mejorar el vínculo con tu 

cliente profesional! 

25 18/09/2020 
Modificación calendario festivos habilitados para la práctica 

comercial en 2020. Habilitación del domingo 29 de noviembre. 

26 24/09/2020 
Ley contra la morosidad: Aprobada en el Congreso su toma en 

consideración. 

27 28/09/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

28 13/10/2020 ANDIMAC - Nueva formación: Planificación, seguimiento comercial y 



 
 

 

 

orientación al cierre. 

29 19/10/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

30 19/10/2020 
ANDIMAC - Recordatorio. Nueva Formación: Planificación, 

seguimiento comercial y orientación al cierre. 

31 26/10/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

32 06/11/2020 ANDIMAC - Informe: Crecer a través de los servicios. 

33 10/11/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

34 11/11/2020 ANDIMAC - Nuevas medidas COVID por CCAA y código postal. 

35 11/11/2020 
ANDIMAC - Participa en la definición de la estrategia española para la 

transformación digital del sector de la construcción. 

36 13/11/2020 
ANDIMAC - Invitación: Descubre los retos y oportunidades del 

comercio. 

37 16/11/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

38 20/11/2020 ANDIMAC - Descarga los dos nuevos Consejos Pro... ¡Y ya van 100! 

39 23/11/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

40 26/11/2020 
Foro Digital ANDIMAC: Las 3 claves para gestionar conflictos laborales 

en el contexto actual. 

41 30/11/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

42 02/12/2020 
ANDIMAC - Observatorio 360º del Mercado de Materiales de 

Construcción: Escenarios de Actividad 2021. 

43 03/12/2020 
Foro Digital ANDIMAC: Servitización: Protegiendo e impulsando 

ingresos en tiempos de incertidumbre. 

44 10/12/2020 Nueva herramienta de ANDIMAC para vender más y mejor. 

45 11/12/2020 Foro Digital ANDIMAC: El sector, ante la oportunidad de los fondos. 

46 14/12/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

47 15/12/2020 
Calendario de domingos y festivos hábiles para la práctica comercial 

en 2021. 

48 17/12/2020 
ANDIMAC - Informe anual: Necesidades de reforma en las viviendas 

españolas. 

49 21/12/2020 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

50 21/12/2020 ANDIMAC - Consulta los dos nuevos Consejos PRO. 

51 29/12/2020 
Próximos cursos ANDIMAC - ¡Súmate a la formación reglada líder del 

sector! 

 

  

 

 



 
 

 

 

SECTOR INTERNACIONAL 

 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 03/01/2020 Medio Ambiente - Pacto Verde Europeo. 

2 13/01/2020 
Reunión con el Presidente del Banco de Desarrollo para América 

Latina-CAF. Madrid, 16 de enero de 2020. 

3 17/01/2020 Reunión sobre Perú - Madrid, 21 de enero de 2020. 

4 21/01/2020 
Encuentro empresarial España-Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi 9 y 

10 de marzo de 2020, Dubái 11 de marzo de 2020. 

5 06/02/2020 Plan de inversiones para Europa sostenible. 

6 12/02/2020 
Cumbre Europea sobre Building Information Modelling (BIM) - 

Barcelona, 28 y 29 de mayo de 2020. 

7 14/02/2020 
Seminario sobre Proyectos de Construcción de Viviendas en Kuwait - 

Madrid, 20 de febrero de 2020 

8 18/02/2020 
Conferencia sobre Seguridad y Mantenimiento de Puentes en Europa - 

Estrasburgo, 10-11 de junio de 2020. 

9 18/02/2020 
Jornada sobre Ecuador. Proyectos del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas Ecuador - España, 11 de marzo de 2020. 

10 05/03/2020 
Subvenciones de IVACE a los planes de seguimiento y ejecución de los 

programas de tutorías de internacionalización. 

11 04/05/2020 

Webinario ICEX: Soluciones financieras para la internacionalización de 

la empresa española durante la crisis del COVID-19. Madrid, 8 de mayo 

de 2020. 

12 07/05/2020 

Webinario asesoramiento financiero para la internacionalización: 

Apoyos del ICO a la internacionalización empresarial. Madrid, 14 de 

mayo de 2020. 

13 12/05/2020 

Seminario on-line sobre la respuesta del Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo ante la crisis del COVID-19. 21 de mayo 

de 2020. 

14 13/05/2020 Encuesta SEC - Impacto COVID-19 sobre empresas internacionalizadas. 

15 20/05/2020 
E-Fórum España-Reino Unido sobre infraestructuras de transporte del 

21 de mayo al 9 de julio de 2020. 

16 20/05/2020 
Seminario On-Line sobre la respuesta de organismos multilaterales 

ante la crisis del Covid-19, 27 de mayo de 2020. 

17 20/05/2020 CDTI - ITER-Hot Cell Virtual Infoday. 

18 26/05/2020 
Webinario sobre proyectos de infraestructuras de transporte en Brasil, 

28 de mayo de 2020. 

19 26/05/2020 

Webinario Asesoramiento Financiero para la Internacionalización - 

COFIDES: Apoyo a la inversión española en el exterior. Madrid, 29 de 

mayo de 2020. 

20 05/06/2020 Propuesta de la Comisión Europea - Plan Europeo de Recuperación. 

21 10/06/2020 Encuentro ON-LINE España-Chile 16 de junio de 2020. 

22 12/06/2020 
Webinario viajes de empresa en el escenario de la COVID 19. 17 de 

Junio de 2020. 

23 19/06/2020 Jornada On-Line sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de 



 
 

 

 

Bucarest, 23 de junio de 2020. 

24 23/06/2020 
Webinario sobre oportunidades de negocio multilaterales. 30 de junio 

de 2020. 

25 26/06/2020 
Licitación para la selección de contratista general, construcción de 

nuevo edificio de oficinas para el BEI en Luxemburgo. 

26 29/06/2020 
Jornada ON-LINE -Las empresas iberoamericanas ante los conflictos. 

Negociación, Mediación y Arbitraje- 1 de Julio de 2020. 

27 02/07/2020 
Jornada On-Line sobre el proyecto "Centro de Comunicaciones 

Solidaridad" en Polonia. 3 de julio de 2020. 

28 17/07/2020 
Conecta Movilidad Internacional - Servicio informativo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

29 17/07/2020 Programa ICEX de prácticas en empresas 2021. 

30 20/07/2020 

Conferencia digital, La regionalización de las cadenas globales de valor 

de bienes y servicios; 'Más Iberoamérica: Retos y Oportunidades en la 

región y en terceros mercados' 21 de julio de 2020. 

31 24/07/2020 
Conferencia Europea on-line lucha contra la economía sumergida en el 

sector de la construcción, 24 de septiembre de 2020. 

32 28/07/2020 Encuentro empresarial ON-LINE Panamá-España, 29 de julio de 2020. 

33 30/07/2020 
Nueva Fecha - Cumbre Europea sobre Building Information Modelling 

(BIM), 19 de noviembre de 2020. 

34 01/09/2020 
Foro Virtual de Infraestructuras en América Latina 2, 3 y 4 de 

septiembre de 2020. 

35 18/09/2020 Encuentro empresarial España-Guatemala. 22 de septiembre de 2020. 

36 18/09/2020 
Recordatorio - Conferencia Europea ON-LINE lucha contra la economía 

sumergida en el sector de la construcción. 24 de septiembre de 2020 

37 25/09/2020 
Conferencia CAF "Relaciones Europa-América Latina". Madrid, 15 de 

octubre de 2020. 

38 13/10/2020 
Proyecto Grand Paris Express - Jornada videoconferencia. 18 de 

noviembre de 2020. 

39 13/10/2020 
Foro Virtual de Infraestructuras en Centroamérica: 20, 21 y 22 octubre 

2020. 

40 15/10/2020 
Jornada videoconferencia Proyectos de Autopistas en Noruega 2020. 5 

de noviembre de 2020. 

41 16/10/2020 
Conferencia On-Line, El Relanzamiento económico de la Unión 

Europea tras el acuerdo de 21 de julio. 20 de octubre de 2020 

42 19/10/2020 
Webinario efectos del Brexit sobre la contratación pública y los 

intercambios de servicios. 22 de octubre de 2020. 

43 20/10/2020 Jornada sobre financiación internacional - 5 de noviembre de 2020. 

44 21/10/2020 

Seminario Virtual FIEC-EFBWW, La presencia de empresas y 

trabajadores de terceros países en el sector de la construcción en 

Europa - 3 de diciembre de 2020. 

45 23/10/2020 
Jornada Diálogos del Agua América Latina-España - 28 de octubre de 

2020. 

46 
23/10/2020 

Espacio España Virtual - Congreso Nacional de la Infraestructura en 

Colombia. 23 - 27 de noviembre de 2020. 



 
 

 

 

47 
17/11/2020 

Foro Virtual - El Agua en América Latina. 23 - 25 de noviembre de 

2020. 

48 
17/11/2020 

Webinario - Nueva guía práctica de contratación para la acción 

exterior de la Unión Europea. 26 de noviembre de 2020. 

49 
19/11/2020 

Estrategia de la Comisión Europea - Oleada de renovación edificios 

para Europa. 

50 01/12/2020 Encuentro Empresarial España-Chile On-Line 4 de diciembre de 2020 

51 
03/12/2020 

Plataforma On-Line #juntosmaslejos para apoyar la 

internacionalización de las empresas españolas. 

52 29/12/2020 Marco regulador de las ayudas de IVACE Internacional. 

   

SECTOR LICITACIONES Y ADJUDICACIONES 

 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 03/01/2020 Licitación de contratos administrativos. 

2 14/01/2020 Licitación de contratos administrativos. 

3 
17/01/2020 

Adjudicaciones de obras publicadas en el D.O.G.V., B.O.P. y B.O.E., 

periodo noviembre 2019. 

4 20/01/2020 Licitación de contratos administrativos. 

5 
24/01/2020 

Adjudicaciones de obras publicadas en el D.O.G.V., B.O.P. y B.O.E., 

periodo diciembre 2019. 

6 24/01/2020 Licitación de contratos administrativos. 

7 31/01/2020 Licitación de contratos administrativos. 

8 
03/02/2020 

Adjudicaciones de obras publicadas en el D.O.G.V., B.O.P. y B.O.E., 

periodo enero 2020. 

9 07/02/2020 Licitación de contratos administrativos. 

10 21/02/2020 Licitación de contratos administrativos. 

11 21/10/2020 Licitación de contratos administrativos. 

12 05/11/2020 Licitación de contratos administrativos. 

13 
09/11/2020 

Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo 

Octubre 2020. 

14 13/11/2020 Licitación de contratos administrativos. 

15 23/11/2020 Licitación de contratos administrativos. 

16 30/11/2020 Licitación de contratos administrativos. 

   

INFORMACIÓN REMITIDA DE DISTINTAS ENTIDADES COMO CNC, CEV, CEOE, IVE, CÁMARA  

DE COMERCIO DE VALENCIA E IVACE 

 

FECHA TIPO ASUNTO  

03/01/2020 CIRCULAR  Boletín informativo de prevención en construcción. 

08/01/2020 CIRCULAR  
Alegaciones de apoyo a la nueva terminal de 

contenedores de la ampliación norte del Puerto de 

Valencia. 

08/01/2020 CIRCULAR  Servicios FEVEC: Asesoría especialista en materia laboral y 

fiscal. 



 
 

 

 

14/01/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

15/01/2020 CIRCULAR  IVE - Jornada: Ayudas Rehabilitación / Nuevo CTE / Cambio 

Climático. 

15/01/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

16/01/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

17/01/2020 CIRCULAR  
FEBF - Conferencia "China 2020: Cómo afecta la guerra 

comercial a las empresas valencianas: fabricación y 

exportación". 

23/01/2020 CIRCULAR  ¿Conoces que son materiales compuestos/composites? 

¿Conoces su potencial en el sector de la construcción? 

04/02/2020 CIRCULAR  Proyecto Europeo DIGIPLACE: Encuesta para evaluar la 

madurez digital del sector de la construcción. 

06/02/2020 INTERNACIONAL  Consulta sobre el Coronavirus. 

10/02/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

11/02/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

12/02/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

12/02/2020 CIRCULAR  Jornada Principales Novedades Laborales y Fiscales 2020 - 

Valencia. 

12/02/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

14/02/2020 CIRCULAR  Adelanto del I Informe del Cliente Profesional: "El Bueno, 

el feo y el malo: Una radiografía del mercado profesional". 

18/02/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

20/02/2020 INTERNACIONAL  CÁMARA VALENCIA - ¿Quieres empezar a exportar? 

Talleres Comença a Exportar en Valencia. 

20/02/2020 COMERCIO  Informe sobre morosidad en España 2019. 

21/02/2020 INTERNACIONAL  CÁMARA VALENCIA - Próximas jornadas internacional 

Febrero. 

21/02/2020 FEVEC  Informe Coyuntura 2º Semestre 2019. 

25/02/2020 INTERNACIONAL  IVACE INTERNACIONAL - Nuevas antenas del IVACE en 

Vietnam y Filipinas. 

26/02/2020 INTERNACIONAL  IVACE INTERNACIONAL - Se abre el plazo para solicitar el 

Cheque Tutorías Internacionalización. 

27/02/2020 JORNADA  Jornada sobre ayudas construcción año 2020. 

02/03/2020 JORNADA  Recordatorio - Jornada sobre ayudas construcción año 

2020. 

03/03/2020 CIRCULAR  La SS usa una resolución de la Gripe A para cubrir a los 

trabajadores por el Coronavirus. 

04/03/2020 CIRCULAR  IVE - Open Session: Circularity in the Construction Sector. 

10/03/2020 CIRCULAR  Subvenciones Memorias de Sostenibilidad. 

10/03/2020 INTERNACIONAL  CÁMARA VALENCIA - Oportunidades de negocio en Egipto. 

10/03/2020 INTERNACIONAL  CÁMARA VALENCIA - Oportunidades de negocio en India. 

10/03/2020 CIRCULAR  Documento sobre sostenibilidad y el sector de la 

construcción. 

10/03/2020 CIRCULAR  Programa Marca e Innovación para CEOs Pymes. 

11/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus. Real Decreto Ley 6/2020 Medidas urgentes 



 
 

 

 

para la protección de la salud pública. 

12/03/2020 FEVEC  Nota aclaratoria festivos construcción. 

13/03/2020 FEVEC  Comunicado urgente FEVEC: Suspensión actividades y 

teletrabajo. 

16/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus. Modelo certificado para desplazamiento 

trabajadores. 

16/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Nuevas medidas de apoyo fiscal y económico. 

16/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Declaración de Estado de Alarma. 

16/03/2020 FEVEC  FEVEC Cerrado por festividad. 

16/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Estado de Alarma: Preguntas y respuestas para la 

distribución de materiales de construcción. 

16/03/2020 CIRCULAR  Nota posibles medidas laborales a adoptar ante la declaración 

del Estado de Alarma en España. 

16/03/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

16/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Teléfono asistencia GVA dudas empresariales y 

laborales 900 35 31 35. 

16/03/2020 CIRCULAR  Licitación obra Ayuntamiento de Casinos. Centro social El 

Pinar de Casinos. 

17/03/2020 CIRCULAR  Licitación obra Ayuntamiento de Casinos. Reposición de 

varias aceras en el municipio de Casinos. 

17/03/2020 CIRCULAR  Nota medidas Estado Alarma. 

17/03/2020 FEVEC  Estado de Alarma sector construcción. 

17/03/2020 FEVEC  La CNC ante el Estado de Alarma - Carta al Ministro. 

17/03/2020 FEVEC  Certificado acreditativo de necesidad de desplazamiento 

personal por motivos laborales. 

17/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Nuevas medidas económicas y laborales. 

18/03/2020 CIRCULAR  RD-Ley medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. 

18/03/2020 COMERCIO  Información importante Cámara Valencia y Subdelegación 

Gobierno. 

20/03/2020 CIRCULAR  Escrito aclaratorio Delegación Gobierno Comunitat 

Valenciana actividad construcción. 

20/03/2020 FEVEC  Solicitud de Información. 

20/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Coronavirus: Guía de asesoramiento a empresas. 

20/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Infografía: Medidas preventivas ante el 

Coronavirus en empresas de construcción. 

20/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Coronavirus: Nueva normativa para transportistas 

de mercancías. 

20/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Criterio del Ministerio de Trabajo: Las obras se 

consideran actividad de baja probabilidad de contagio. 

20/03/2020 CIRCULAR  Comunicación de la falta de equipos de protección 

individuales. 

20/03/2020 CIRCULAR  Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI: 

Estrategias alternativas en situación de crisis. 

20/03/2020 CIRCULAR  Estado de Alarma uso en la AEAT de certificados electrónicos 



 
 

 

 

caducados. 

20/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Criterio operativo 102/2020 ITSS relativas a 

situaciones derivadas del Coronavirus. 

20/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: FAQs Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. Resolución cuestiones prácticas. 

20/03/2020 CIRCULAR  Guía directrices Guardia Civil y Policía Local. 

20/03/2020 FEVEC  Asesoramiento y gestión gabinetes jurídico, laboral y fiscal de 

FEVEC. 

20/03/2020 CIRCULAR  Compendio normativa relevante. 

20/03/2020 FEVEC  Nota rectificativa - Bulo guía directrices Guardia Civil y Policía 

Local. 

20/03/2020 CIRCULAR  Resolución de dudas por el Mincotur sobre la actividad de 

construcción y la declaración del Estado de Alarma. 

20/03/2020 FEVEC  Encuesta "Sector construcción y Estado de Alarma". 

20/03/2020 CIRCULAR  Modelo para solicitar la suspensión del contrato 

administrativo de obra. 

23/03/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: Orden TMA/264/2020 Número máximo de 

personas en cabina en los transportes de mercancías por 

carretera. 

23/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Guía práctica de CEOE y CEPYME de medidas de 

carácter laboral del Real Decreto-Ley 8/2020. 

23/03/2020 CIRCULAR  Información para las empresas: Hacer frente al Coronavirus. 

23/03/2020 FEVEC  Importante Solicitud de Información. 

23/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Compendio Legislación sobre la "Crisis Sanitaria 

COVID-19". 

23/03/2020 CIRCULAR  Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-

19 aprobadas por el Real Decreto-Ley 8/2020. 

23/03/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: Informe Abogacía del Estado en respuesta a 

cuestiones planteadas por aplicación del Real Decreto 

463/2020 que establece el Estado de Alarma. 

23/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: FAQs ERTEs del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social. 

23/03/2020 CIRCULAR  Inscripción gratuita curso IEE.CV. 

24/03/2020 CIRCULAR  
Estado de Alarma. Consultas y respuestas del Mincotur sobre 

el sector de la construcción y del transporte de suministro de 

materiales. 

24/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Muy importante y urgente. Solicitud datos de 

necesidades de mascarillas y otros EPIs. 

24/03/2020 CIRCULAR  
Corrección de errores - Estado de Alarma, Consultas y 

respuestas del Mincotur sobre el sector de la construcción del 

transporte de suministro de materiales. 

24/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: ERTEs Objetivos. Comunicación de CCOO-PV y 

UGT-PV. 

24/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Instrucciones bajas por Coronavirus. 

24/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Estado de Alarma: Preguntas y respuestas para la 



 
 

 

 

distribución de materiales de construcción. 

24/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Compendio Legislación sobre la "Crisis Sanitaria 

COVID-19". 

25/03/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

25/03/2020 CIRCULAR  
Cámara Valencia - La Cámara incorpora nuevos certificados 

que ayudan a las empresas a mantener su actividad en la 

crisis del COVID-19. 

25/03/2020 CIRCULAR  

Cámara Valencia - La Cámara de Comercio de Valencia pide a 

la administración y a las empresas con liquidez que adelanten 

el pago de facturas y que se mantenga en lo posible la 

actividad exterior de las empresas. 

25/03/2020 CIRCULAR  Aprobada primera línea de avales para liquidez de empresa y 

autónomos. 

25/03/2020 FEVEC  Muy importante: Paralización actividad causas ajenas a la 

empresa. 

25/03/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

26/03/2020 CIRCULAR  Asistencia sanitaria de las Mutuas en Estado de Alarma. 

26/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Medidas para autónomos y profesionales. 

26/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Protocolo obligatorio de prevención para 

empresas frente al COVID-19. 

26/03/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: Actualización instrucción DG Trabajo Generalitat 

de unificación de criterios para la constatación de la fuerza 

mayor de los expedientes COVID-19. 

26/03/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: Características del primer tramo Línea Avales 

ICO (Resolución de 25 de marzo de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa). 

26/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Ampliación plazos tributarios por la Agencia 

Tributaria Valenciana. 

26/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Medidas fiscales y tributarias de las Comunidades 

Autónomas. 

26/03/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

27/03/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

29/03/2020 FEVEC  Cierre de las obras. 

30/03/2020 FEVEC  Cierre de las obras. Modelo de autorización. 

30/03/2020 FEVEC  Cierre de obras. Desplazamiento trabajadores 

30/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Prórroga Estado de Alarma hasta las 00:00 horas 

del día 12 de abril de 2020 en todo el territorio nacional. 

30/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: RDL 9/2020, Medidas complementarias en el 

ámbito laboral.  

30/03/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Definición trabajador especialmente sensible al 

COVID-19. 

30/03/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: RDL 10/2020 Se regula permiso retribuido 

recuperable para trabajadores que no presten servicios 

esenciales. 

30/03/2020 CIRCULAR  Estado de Alarma. Nuevo modelo de paralización de obra. 



 
 

 

 

31/03/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: Orden /307/2020 Criterios aplicación RDL 

10/2020 y modelo declaración responsable para 

desplazamientos. 

31/03/2020 CIRCULAR  Estado Alarma. Información y valoración de la CEOE sobre la 

normativa y las medidas adoptadas. 

31/03/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Líneas de financiación bonificada del Instituto 

Valenciano de Finanzas (IVF). 

31/03/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

01/04/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Declaración institucional ANDIMAC y repercusión 

en prensa. 

01/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Convocatoria ayudas RE-ACTIVA, gestionadas 

por Valencia Activa (Ayuntamiento de Valencia). 

01/04/2020 CIRCULAR  Estado Alarma. La empresa española ante el COVID-19. 

Actualización perspectivas España 2020. 

01/04/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Webinar. Contratación internacional y 

Coronavirus. Implicaciones legales. 

01/04/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional abril. 

01/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Instrucciones del SEPE para la aplicación de las 

medidas en materia de protección por desempleo. 

01/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Ampliación plazo resolución ERTEs. 

01/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Real Decreto Ley 11/2020 Medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social, económico y laboral. 

01/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Criterio DGT Medidas a aplicar durante el 

período 30 de marzo al 9 de abril de 2020. 

01/04/2020 CIRCULAR  

Instrucción 2/2020 sobre actuaciones inspectoras urgentes 

para la comprobación del cumplimiento del Real Decreto Ley 

10/2020, de 29 de marzo por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 

cuenta ajena. 

01/04/2020 FEVEC  Ampliación plazo cierre de obras. 

02/04/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo: 

Nuevas medidas económicas y sociales. 

02/04/2020 CIRCULAR  Estado de Alarma. Nota jurídica sobre las medidas adoptadas 

en ámbito administrativo. 

02/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: GVA Nota aclaratoria de los criterios 

interpretativos del Real Decreto Ley 10/2020. 

02/04/2020 CIRCULAR  
Coronavirus: Decreto Ley 1/2020, del Consell, de medidas 

urgentes de apoyo económico y financiero y de carácter 

tributario. 

02/04/2020 CIRCULAR  Nota acerca de la posibilidad de que los trabajadores 

autónomos continúen trabajando. 

02/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

03/04/2020 COMERCIO  ANDIMAC - Dudas distribuidores: Cómo operar en el estado 

actual de alerta. 

06/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: SEPE Nota informativa: Cumplimiento de plazos 



 
 

 

 

medidas extraordinarias ERTEs COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  Estado de Alarma. Recomendaciones de seguridad de 

Fanagrumac en relación con la para de grúas torre. 

06/04/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - COVID-19: Contacta con la red exterior y 

conoce qué está pasando en los mercados. 

06/04/2020 CIRCULAR  Información de interés en la crisis sanitaria del COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  Publicaciones del INSST relacionadas con el COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  

Coronavirus: Solicitud de bono social por parte de 

trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o 

hayan visto reducida su facturación como consecuencia del 

COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  Estado Alarma. Medidas del Ministerio de Hacienda ante el 

Estado de Alarma por el COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Ayudas GVA Autónomos crisis sanitaria por 

COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Disponibles las líneas ICO-COVID-19. 

06/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Hoja informativa y guía empresas solicitud 

prestación por desempleo ERTE's. 

07/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: GVA Reparto de EPIs a transportistas de 

mercancías por carretera de la Comunitat Valenciana. 

07/04/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Situación de los mercados exteriores 

ante el COVID-19. 

07/04/2020 CIRCULAR  Modificado (errata plaza de presentación de solicitudes) - 

Coronavirus: Ayudas autónomos crisis sanitaria por COVID-19. 

07/04/2020 CIRCULAR  

Coronavirus: Celebración de reuniones de Órganos de 

Administración, Juntas y Asambleas de empresas y entidades 

privadas, por medios telemáticos, durante el Estado de 

Alarma por COVID-19. 

08/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Fraude por correo electrónico utilizando el 

nombre de la ITSS. 

08/04/2020 FEVEC  Observaciones y comentarios sobre la concesión de créditos 

avalados por el estado a través del ICO. 

08/04/2020 CIRCULAR  Guía de los contratos del sector público durante el Estado de 

Alarma de la CNC. 

08/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

08/04/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Búsqueda de proveedores en los 

mercados exteriores. 

08/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Encuesta CEPYME "LaPYMEhabla". 

08/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Respuesta Dirección General de Trabajo a 

consultas de CEOE. 

08/04/2020 CIRCULAR  Informe de CEOE: Escenario Económico-Especial impacto 

Coronavirus. 

09/04/2020 CIRCULAR  Guía de actuación en materia preventiva por causa del 

COVID-19 en las obras de construcción. 

09/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Cuadro sinóptico con las medidas de interés 



 
 

 

 

empresarial del Gobierno y la GVA con motivo del COVID-19. 

09/04/2020 CIRCULAR  Coronavirus: Instrucciones de LABORA sobre la aplicación del 

Decreto 44/2020 Bases Reguladoras ayudas a autónomos. 

09/04/2020 FEVEC  Productos desinfectantes y geles hidroalcohólicos. 

11/04/2020 CIRCULAR  Nota aclaratoria de Delegación de Gobierno de la CV sobre la 

vuelta a la situación establecida por el RD 463/2020. 

12/04/2020 CIRCULAR  Urgente - Prohibidas las obras en edificios existentes. 

13/04/2020 FEVEC  Solicitud de necesidad de EPI's. 

14/04/2020 FEVEC  Coronavirus: Urgente: Breve encuesta sobre el grado de 

reinicio de la actividad empresarial. 

14/04/2020 FEVEC  Recordatorio - observaciones y comentarios sobre la 

concesión de créditos avalados por el estado a través del ICO. 

14/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

14/04/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional abril. 

15/04/2020 CIRCULAR  
Cartas a Ministra de Trabajo y cartas Ministros de transporte 

y hacienda solicitando la reanudación de los procedimientos 

de licitación.  

15/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

16/04/2020 CIRCULAR  
IVE - Inscripción gratuita curso herramientas para la redacción 

de proyectos, gestión de las obras y mantenimiento de 

edificios. 

17/04/2020 CIRCULAR  Encuesta de la CNC para recibir información sobre la situación 

de las empresas del sector. 

17/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

20/04/2020 INTERNACIONAL  
Cámara Valencia - La crisis como ventana de oportunidad. 

Crisis COVID-19 en los mercados financieros: Bolsas y renta 

fija. 

21/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

22/04/2020 FEVEC  Proyecto en Argelia. 

22/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

27/04/2020 CIRCULAR  CEV: Webinar IVF - AFIN SGR "Liquidez COVID-19 en la 

Comunidad Valenciana". Martes 28 abril. 9:30 horas. 

28/04/2020 FEVEC  Solicitud de información respecto de los reconocimientos 

médicos iniciales y/o periódicos. 

28/04/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional abril. 

30/04/2020 FEVEC  Consulta a la Delegación de Gobierno Ejecución de obras de 

intervención en edificios. 

30/04/2020 FEVEC  Ejecución de obras de intervención en edificios. 

30/04/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

04/05/2020 CIRCULAR  Cuestionario para conocer la situación de actividad de las 

empresas. 

04/05/2020 CIRCULAR  Proyectos Yamoussoukro (Costa de Marfil). 

05/05/2020 FEVEC  Solicitud pedido EPI's. 

05/05/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Nueva regulación del IVA en las 

operaciones intracomunitarias. 



 
 

 

 

06/05/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Webinar: Aspectos a considerar en la 

fiscalidad internacional derivados del COVID19. 

07/05/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

11/05/2020 WEBINAR  La insolvencia y el Estado de Alarma. Guía de gestión de los 

procesos preconcursales y concursales. 

12/05/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

15/05/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Plataformas digitales internacionales. 

15/05/2020 FEVEC  Acción social Cáritas diocesana de Valencia. 

18/05/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

20/05/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Las insolvencias y su incidencia en las 

relaciones comerciales internacionales. 

21/05/2020 CIRCULAR  Presentación Ayudas Reforma y Rehabilitación 2020. 

21/05/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

23/05/2020 FEVEC  Obras y reformas a partir del lunes 25 de mayo. 

25/05/2020 FEVEC  Cuestionario para conocer la situación de actividad de las 

empresas. Fase I. 

27/05/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Webinar nueva certificación de 

conformidad en marruecos: Dudas y consultas. 

01/06/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

05/06/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

08/06/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

12/06/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

15/06/2020 CIRCULAR  IVE - Nueva versión BIM del Catálogo de Elementos 

Constructivos. 

16/06/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

18/06/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

07/07/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | China: Situación actual tras el 

COVID19 y oportunidades de negocio. 

08/07/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

09/07/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Nueva antena en Canadá y nuevas 

acciones de promoción. 

13/07/2020 FEVEC  Proyecto Erasmus + "Software for Mobility" - SOFTMOB. 

14/07/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | México: Situación actual tras el 

COVID19 y oportunidades de negocio. 

15/07/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Polonia: Situación actual tras el 

COVID19 y perspectivas de negocio. 

15/07/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

23/07/2020 CIRCULAR  Iluminación Solar Inteligente. 

23/07/2020 FEVEC  FEVEC-Nationale Nederlanden. 

07/08/2020 FEVEC  FEVEC-Oficinas cerradas del 10 al 28 de agosto (ambos 

inclusive). 

11/09/2020 FEVEC  Informe Coyuntura 1er Semestre 2020. 

14/09/2020 FEVEC  Implantación gratuita en empresas de la construcción de la 

ISO 45001 de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 

22/09/2020 FEVEC  Curso "Objetivos de desarrollo sostenible y memorias de 



 
 

 

 

sostenibilidad en el sector de la construcción". 

06/10/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Nuevo servicio Diagnóstico Exportador 

de Ivace Internacional. 

07/10/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - 5º Congreso Go Global. 

07/10/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Herramientas Avanzadas de 

Gestión Aduanera. 

13/10/2020 FEVEC  Memoria de Actividades FEVEC 2019. 

13/10/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

15/10/2020 CIRCULAR  Invitación Conferencia OnLine 30 Aniversario FEBF - Banco 

Europeo de Inversiones. 29 octubre - 17.00 horas. 

21/10/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Polonia: Situación actual tras el COVID-19 y 

oportunidades de negocio. 

22/10/2020 CIRCULAR  Cámara Valencia - Congreso Go Global. Conquista el mundo 

de la mano de los mejores expertos. 

22/10/2020 CIRCULAR  
Recordatorio. Invitación Conferencia OnLine 30 Aniversario 

FEBF - Banco Europeo de Inversiones. 29 octubre - 17.00 

horas. 

23/10/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín Informativo. 

30/10/2020 FEVEC  Documento "Guía de Memorias de Sostenibilidad en 

Construcción". 

03/11/2020 CIRCULAR  FEBF - Jornada Online Retos de la Economía Valenciana - 5 de 

noviembre 9:30 horas. 

03/11/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Japón: Situación actual tras el COVID-19 y 

oportunidades de negocio. 

03/11/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

05/11/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Panorama de la economía mundial en 

tiempos del COVID-19. 

10/11/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

13/11/2020 FEVEC  Lotería de Navidad de FEVEC. 

16/11/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | El Mensaje G5 y movimiento de 

Mercancías entre ADTs. 

17/11/2020 CIRCULAR  FEBF - Webinar "Covid19: Cambios en la Agenda del Consejo 

de Administración" - 18 de Noviembre a las 17:00h. 

18/11/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Cómo internacionalizar mi E-

commerce. 

19/11/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - USA, China y EU, tres mercados en materia 

de Propiedad. 

19/11/2020 FEVEC  Encuesta necesidades de empleo en las empresas. 

20/11/2020 FEVEC  Proyecto Innotransfer. 

20/11/2020 CIRCULAR  Invitación Webinar: Niveles freáticos altos en construcción - 

Soluciones innovadoras. 

23/11/2020 FEVEC  
Programa definitivo de las I Jornadas sobre Prevención de 

Riesgos Laborales en la Construcción en la provincia de 

Valencia. 

23/11/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Balance Congreso Go Global. 



 
 

 

 

26/11/2020 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín Informativo. 

27/11/2020 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | 10 Claves para elaborar un plan 

de marketing digital internacional.  

30/11/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

01/12/2020 COMUNICACIÓN  FEVEC Repercusión en prensa. 

04/12/2020 FEVEC  Recordatorio - Recogida "Expresiones de interés": 

Innotransfer Hábitat Sostenible. 

11/12/2020 FEVEC  FEVEC les desea Feliz Navidad. 

17/12/2020 CIRCULAR  Cámara Valencia - Principales novedades fiscales para 2021. 

Ley PGE y otra normativa. 

22/12/2020 FEVEC  Informe de Coyuntura 2do semestre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JORNADAS 
 

JORNADA SOBRE AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN 

2020 

 

El día 6 de marzo se realizó una jornada para 

informar sobre las ayudas a la construcción 2020: 

Ayudas a la promoción de la economía sostenible, 

eficiencia energética e I+D+i, las Ayudas directas a 

la construcción y presentación de la web 

www.construccion2030.es  

 

 
 

JORNADA SOBRE LA INSOLVENCIA Y EL ESTADO DE ALARMA. GUÍA DE GESTIÓN DE LOS 
PROCESOS PRECONCURSALES Y CONCURSALES 

 
El pasado día 19 de mayo se realizó la Jornada 

organizada por FEVEC y el Colegio de Ingenieros 

Industriales de la CV y en colaboración con Serra 

Tarazona Abogados con el fin de informar a empresas y 

autónomos sobre los instrumentos que tienen a su 

alcance para resolver los problemas de insolvencia que 

pueden presentarsem sobre todo, tras la crisis del 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

http://www.construccion2030.es/


 
 

 

 

 
 

 
I JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 

PROVINCIA DE VALENCIA 
 

Los días 25 y 26 de noviembre tuvieron lugar estas Jornadas con una gran acogida por parte de 
las empresas y profesionales del sector. Se dividieron en cuatro sesiones con diferentes 
aspectos a desarrollar. Se realizaron en streaming y se pudieron llevar a cabo gracias a la ayuda 
recibida de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

Convenio de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Valencia 

En febrero de 2016 las organizaciones sindicales CCOO y UGT presentaron demanda en materia 

de conflicto colectivo contra FEVEC, ASVECOP, FECIA y APECC (organizaciones firmantes del 

convenio en cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana). Solicitaban que en las 

provincias de Valencia y Castellón se aplicasen las tablas salariales de Alicante, lo que suponía 

un incremento aproximado de un 18-20%, en virtud de un acuerdo fin de huelga alcanzado en 

diciembre de 2007. El resultado de este procedimiento fue la estimación por parte de la Sala de 

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictándose sentencia en 

junio de 2016 condenando a las organizaciones empresariales de Valencia y Castellón a aplicar 

las tablas de la provincia de Alicante desde el 1 de enero de 2016. 

No estando conformes con dicho fallo, se formalizó Recurso de Casación ante el Tribunal 

Supremo frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana en 

fecha 17/08/2016. 

El 22 de mayo de 2020 recibimos sentencia en la que se estimaba nuestro Recurso de Casación, 

anulando la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 

por lo tanto las tablas salariales de aplicación de Valencia son las que hemos ido negociando y 

publicando hasta la fecha. Se desestimó la demanda interpuesta por CCOO y UGT contra las 

organizaciones empresariales demandadas. 

Esta sentencia puso fin a un largo proceso en el que siempre hemos defendido que los acuerdos 

alcanzados en aquella negociación forzada por la huelga en el año 2007 debían reflejarse en los 

Convenios Colectivos Sectoriales. 

 

El 27 de enero se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia la modificación de los 

artículos 4º sobre la Jornada y 18º sobre las Horas Extra, así mismo se publicó también las 

tablas salariales para el 2020. 

El 30 de noviembre, se reunió la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Construcción y 

Obras Públicas de la provincia de Valencia a efectos de determinar los días no laborables para el 

año 2021. 

El 28 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el calendario de 

días no laborables para el año 2021. 

 



 
 

 

 

Convenio Autonómico del Sector de Derivados del Cemento de la Comunidad Valenciana 

El día 4 de septiembre de 2020 las partes convienen Constituir Comisión Negociadora y se fijan 

las tablas salariales para 2019 publicadas en el DOGV de 15 de octubre de 2020 según 

resolución de 14 de septiembre de 2020 de la Subdirección General de Relaciones Laborales. 

 

El día 30 de noviembre de 2020, la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Autonómico del 

sector de Derivados del Cemento de la Comunidad Valenciana, con objeto de elaborar el 

calendario laboral para el año 2021 y dar cumplimiento a la jornada máxima anual de 1.736 

horas establecida para dicho año. 

 

Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y Cerámica para la Provincia de Valencia 

El 27 de marzo se publica en el BOP el VIII Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y Cerámica 

de la provincia de Valencia para el año 2019. 

 

Convenio Colectivo del sector de Comercio de Materiales de Construcción de la Provincia de 

Valencia 

Sin novedades 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN 
Con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros asociados y profesionalizar 
la prestación de los mismos, la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción 
(FEVEC) tiene suscritos acuerdos de colaboración con distintas entidades, tanto públicas como 
privadas, gestionados a través del Departamento de Atención al Asociado. 

SegurFEVEC 

FEVEC y Argente, Gestión de Residuos y Correduría de Seguros  
tienen firmado un Acuerdo de Colaboración para ayudar a las 
empresas de construcción a minimizar sus riesgos. 

 

Oficina Auxiliar del Contratista 

Dicha oficina nos ofrece sus servicios a través de la Confederación Nacional de la Construcción, 
organismo nacional al que pertenece FEVEC, por lo que nuestros asociados pueden disfrutar de 
unas tarifas reducidas. 
Los servicios que la OFICINA AUXILIAR presta están dirigidos a la tramitación de los Expedientes 
de Clasificación de Obras y Servicios, ya sea para la obtención de la clasificación por primera vez 
o para el aumento o renovación de clasificaciones concedidas con anterioridad.  
 
Convenio con Aequus Abogados 
 
Convenio para la aplicación en las Empresas de la Ley de Protección de Datos. 

Acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción para la tramitación de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción 

Según establece el Convenio General del Sector de la Construcción y como consecuencia de lo 
previsto en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, se 
le ha encomendado a la Fundación Laboral de la Construcción la tarea de implantar, desarrollar 
y divulgar la Tarjeta Profesional de la Construcción. 
Desde el año 2008, fruto del Acuerdo entre las dos Entidades, FEVEC ha iniciado su actividad 
como entidad tramitadora de dicha Tarjeta, gestión que ha mantenido a lo largo de todo este 
año. 
 
Convenio de Colaboración con CEMEVAL 

Sigue vigente el acuerdo con CEMEVAL, centro experto en materia de mediación judicial con el 
objetivo de poner a disposición de todos sus asociados una herramienta más económica, rápida 
y eficaz en la resolución de conflictos. 



 
 

 

 

Los profesionales que integran CEMEVAL, como expertos mediadores, asesorarán a los 
miembros de la federación en aquellos conflictos que no tienen por qué llegar a juicio y que se 
pueden solucionar previamente mediante la mediación. 
La mediación es un sistema de resolución de conflictos más económico y agil para las partes 
que intervienen que el acudir a los tribunales o cualquier otro medio de resolución de conflictos 
y que su finalidad es que las propias partes encuentren la solución a su problema no siendo un 
tercero ajeno el que les imponga la solución, que la mayoría de las veces no satisfacen a todas 
las partes”. 
Este método ya es habitual en los países más desarrollados y funciona con éxito siendo la 
mediación el futuro en la resolución de conflictos. 
 
Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de Edificación de Valencia 

FEVEC y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de Edificación de Valencia (CAATIE Valencia) 

mantienen el Convenio que tiene por objetivo potenciar el 

mantenimiento y la mejora del estado de conservación, la 

eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios de la 

provincia de Valencia. Ambos colectivos desarrollan acciones 

conjuntas destinadas a fomentar la regulación, por parte de las 

administraciones públicas, del mantenimiento, conservación, 

eficiencia energética y accesibilidad del parque edificatorio existente en Valencia. 

 

Convenio de Colaboración con  CITOPIC-CV 

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Valencia y Castellón (CITOPIC-CV) mantienen el 

convenio de colaboración para impulsar la profesionalización en el sector de la construcción y 

fomentar actividades tendentes a potenciar la investigación, la innovación, la calidad y una 

agenda de formación especializada. 

A través de este convenio FEVEC y CITOPIC-CV plantean 

impulsar actividades de carácter técnico, jurídico y económico, 

además de otras orientadas a potenciar la profesionalización y 

luchar contra el intrusismo laboral. Así como mantener activa 

una bolsa de trabajo de este perfil de ingenieros entre las 

empresas asociadas a FEVEC. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Convenio de Colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y 
Castellón 
 

En mayo de 2016, la Federación Valenciana de Empresarios 
de la Construcción (FEVEC) y el Colegio de Administradores 
de Fincas de Valencia y Castellón suscribieron un convenio de 
colaboración para impulsar, por parte, de profesionales 
medidas de conservación, reforma o mantenimiento en 
edificios, así como el fomento de actividades de formación 
especializada. 

 

 

Acuerdo de Colaboración con la Cámara de Comercio de 
Valencia 

En 2017 se firmó un Acuerdo de Colaboración entre ambas 
organizaciones para establecer líneas de cooperación en materia 
de prestación de servicios. Este Acuerdo es en gran medida 
beneficioso para las empresas asociadas a FEVEC ya que les 
permite disfrutar de condiciones ventajosas en materias como 
Formación, Internacionalización, Emprendimiento, Empleo, 
Innovación y Arbitraje. 

 

Colaboración en materia formativa con la Universidad 
Europea de Valencia 

Sigue vigente el Acuerdo de colaboración entre FEVEC y la 
Universidad que ofrece a todos los asociados de la Federación 
un 10% para ellos y sus familiares de primer grado, en 
cualquiera de los cursos de formación (Grado, Máster, etc) que 
imparte la Universidad. 

 

Convenio de colaboración con la Fundación de Estudios 

Bursátiles y Financieros 

En 2019 se firmó este acuerdo de colaboración con el fin de 

desarrollar actividades formativas y divulgativas de ámbito 

principalmente bursátil, jurídico y financiero a medida de las 

entidades miembro de FEVEC.  

 



 
 

 

 

INTERNACIONAL 
FEVEC, en su papel de entidad de apoyo a las industrias del sector de la construcción de la 
provincia de Valencia, debido a la crisis económica y financiera mundial, se ve con la necesidad 
de elaborar estrategias a medio y largo plazo y planes de acción con efecto inmediato, todos en 
el ámbito de la innovación, para facilitar una alternativa válida para superar la crisis, y así poder 
mantener, aumentar o diversificar las actividades de sus empresas integrantes. Debido a la 
situación del sector actual en España, la innovación pasa necesariamente por la 
internacionalización. 

En la mayoría de los casos la PYME 
valenciana no dispone de suficientes 
medios y conocimiento para  dar los 
primeros pasos hacia la 
internacionalización, aunque podría 
tener la capacidad de llevar a cabo un 
proceso de expansión internacional bien 
orientado y apoyado. Considerando las 
peculiaridades y las necesidades del 
sector, y conociendo la falta de un 
servicio especifico orientado hacia las 

empresas de la construcción, FEVEC asume este compromiso y con su Departamento 
Internacional apoya a las industrias del sector en su esfuerzo por la internacionalización. 

El objetivo final de todas las acciones de internacionalización es mejorar la competitividad de 
nuestras empresas facilitando su expansión internacional y diversificación del negocio 
(actividades, productos, mercados) con un servicio profesional de asesoramiento transmitiendo 
conocimiento, información y know-how.  

OBJETIVOS DE FEVEC INTERNACIONAL 

• Asistir a los asociados en el proceso de internacionalización. 

• Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en el mercado internacional. 

• Establecer acuerdos de colaboración con otros países e instituciones. 

• Fomentar una actitud innovadora en las empresas del sector. 

• Formar e informar a las empresas. 

MERCADOS EXTERIORES 

A lo largo del 2020 se ha informado por parte de la Federación de diversas jornadas,  
encuentros empresariales, misiones comerciales, licitaciones internacionales, estudios sobre 
mercados internacionales,  a fin de aportar a nuestras empresas información y contactos que 
les permita ser competentes en un mercado global.  Así como convocatorias de ayudas para el 
acceso a los mercados internacionales. 



 
 

 

 

PROYECTOS 
“VET internships in Europe to improve competences for employment” 

Debido a la situación vivida en 2020 con la pandemia mundial por el COVID-19, FEVEC ha tenido 
que aplazar el proyecto de Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje dentro del 
Programa Erasmus + iniciado en junio de 2019 y cuya previsión era finalizar el 31 de julio de 
2020 dirigido a 76 estudiantes de FP Básica y FP de Grado Medio. Dicho proyecto se prevé que 
finalice en 2021. 

 
El consorcio está compuesto por: 

- Coordinador: FEVEC 
- Socios: CIPFP Mislata 

 CIPFP Complejo educativo de Cheste 
 CIPFP Luis Suñer Sanchis 
  IES Dr. Lluis Simarro 
  IES el Quint 
  IES María Enríquez 
  IES Enrique Tierno Galván Moncada 
  IES Mestre Ramón Esteve 
  IES Sant Vicent Ferrer 
  IES Serra Perenxisa 
  IES Bernat Guinovart 
 

“Increasing working opportunities for VET students by improving know-how in 
European enterprises” 
 
Al igual que sucede con el Proyecto Erasmus + de movilidad de 2019, ha habido que retrasar las 

salidas previstas en este Proyecto de 2020 destinado a 82 participantes. 

 
El consorcio está compuesto por: 

- Coordinador: FEVEC 
- Socios: CIPFP Mislata 

 CIPFP Complejo educativo de Cheste 
 CIPFP Luis Suñer Sanchis 
  IES Dr. Lluis Simarro 
  IES Serpis 
  IES María Enríquez 
  IES Mestre Ramón Esteve 
  IES Sant Vicent Ferrer 
  IES Serra Perenxisa 
  IES Bernat Guinovart 

 
 



 
 

 

 

 

 

“SOFTWARE FOR MOBILITIES”                            

 

A lo largo de año 2020 continuamos con el Proyecto Erasmus + que lidera FEVEC "SoftMob" 

cuyo objetivo principal es la mejora de la movilidad transfronteriza de los alumnos y 

formadores. Este tipo de movilidad es un tema clave para aumentar las oportunidades y 

desarrollar currículos personales a través de experiencias de aprendizaje en el extranjero.  

FEVEC y los socios del proyecto han identificado la necesidad de proporcionar herramientas 
digitales para agilizar los procesos y la gestión diaria de las movilidades a los participantes en 
las iniciativas de movilidad. 
 
Por lo que el objetivo del proyecto es responder a las necesidades de todos los actores que 
participan en las iniciativas de movilidad. 
 
Durante este año hemos realizado el 2º y 3º meeting virtual, puesto que debido a la situación 
de pandemia no se ha podido realizar de una manera presencial. 
 
Algunos de los resultados de este proyecto ha sido la realización de dos video tutoriales, donde 
se entrevista a dos de los agentes involucrados en la situación de movilidad y explican su 
experiencia dentro de estos proyectos.  
 
También se ha realizado la página web del proyecto, donde se puede acceder a toda la 
documentación y formación de este. 
 

Los principales resultados del proyecto son: 

- Un software para monitorizar las iniciativas de movilidad reduciendo los procesos 

operativos, lo que mejorará la calidad  

- Un conjunto de entrevistas con los protagonistas de la movilidad hacienda incapié en los 

retos y decisiones que adoptan en su gestión diaria 

- Un conjunto de herramientas que podrán ser utilizadas para mejorar la calidad y 

efectividad de la gestión de los proyectos de movilidad 

 

 

 



 
 

 

 

El consorcio del proyecto está formado por organizaciones que representan a 5 países 

europeos. Está compuesto por:  

FEVEC - Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción 

Valencia (España) 

 

Epimorfotiki Kilkis 

Kilkis (Grecia) 

         

Istituto Professionale Di Stato Francesco Datini 

Prato (Italia) 

 

Pixel 

Florencia (Italia) 

 

Connectis 

Prato (Italia) 

 

Riga State Technical School 

Riga (Letonia) 

 

Fundatia EuroEd 

Iasi (Rumanía) 

 

Associació Empresarial L'Alqueria Projectes Educatius 

Valencia (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TAB4BUILDING 

Desde octubre de 2020, FEVEC participa en el proyecto Erasmus+ “Training for architects and 
builders in use of composites for the building sector” TAB4BUILDING cuyo objetivo principal es 
el de incrementar las competencias de arquitectos y constructores que utilizan compuestos y 
de esta manera profesionalizar las acciones específicas de los materiales compuestos.  
 

El proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: 
- Incrementar el conocimiento de los pequeños constructores sobre las especificidades de los 
materiales compuestos. 
- Incrementar las habilidades técnicas, de control de calidad y de gestión de los materiales 
compuestos. 
- Transferir directrices y herramientas armonizadas a través de una metodología colaborativa y 
basada en el trabajo adaptada al grupo destinatario. 
- Crear redes sostenibles para incrementar la colaboración y el aprendizaje dentro del Sector 
Compuesto. 

 
El proyecto está liderado por POLITECHNIKA SLASKA SUT (Polonia) y el resto de socios, junto 
con FEVEC son: AIMPLAS (España) Laboratorio de investigación 3S – Forschungsverein 
(Austria), PEDMEDE SOMATEIO (Grecia) y GZS - Cámara de Comercio e Industria (Eslovenia). 
 
El día 14 de diciembre se realizó el Kick Off Meeting online en el cual se ha dado a conocer el 
proyecto, los objetivos del mismo y se ha realizado la presentación de cada uno de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 “MATRAFOC” Y “MEND-ME” 

 

FEVEC ha participado en los proyectos “MATRAFOC” Y “MEND-me” promovidos por el Instituto 

Tecnológico AIDIMME. Estos proyectos de investigación proporcionan una valiosa información 

a empresas y prescriptores del sector de la construcción para mejorar los productos de madera 

tratada frente a su reacción al fuego a lo largo del tiempo. 

FEVEC en 2020 colaboró en la difusión y transferencia de resultados de estas iniciativas de 

interés para el sector de la construcción. 

La iniciativa “MATRAFOC” realiza un estudio sobre mejora del comportamiento frente al fuego 

de la madera tratada destinada a diferentes usos. 

La iniciativa “MEND-me” ha desarrollado una metodología de análisis no destructivo de la 

madera, antigua y nueva que permite conocer tanto su estado interno como su calidad 

estructural. 

Mediante estas técnicas de análisis se pueden ejecutar rehabilitaciones de estructuras de 

madera en menor tiempo, de forma competitiva, sostenible, segura y fiable. 

Estos proyectos han sido subvencionados por el Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial, IVACE, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. 

El proyecto establece las relaciones entre las clases de uso de la madera, según la nueva 

normativa europea UNE-EN 16755:2018, y su clasificación frente al fuego aportando la 

innovadora variable del envejecimiento. 

Proyecto MEND-ME 

 

Proyecto MATRAFOC      

 



 
 

 

 

 

APP OBRA SEGURA 

FEVEC, con el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 

y Trabajo, ha desarrollado una APP para el control y la prevención de los riesgos laborales en 

obras de edificación de viviendas: OBRASEGURA.  

La aplicación, desarrollada con la colaboración de las empresas MASUNO e INFOMEIK, permite 

identificar los riesgos en las distintas fases de la obra, incluir las acciones preventivas o 

correctivas y realizar un seguimiento de las mismas, con captación de fotografías y emisión de 

comunicados e informes.  

La aplicación permite trabajar distintos usuarios sobre una misma obra, lo que facilita la 

colaboración en la prevención de riesgos con las subcontratas.  

Con la APP OBRASEGURA, los asociados pueden tener una herramienta para la prevención de 

accidentes de fácil uso a través de los teléfonos móviles o tablets. OBRASEGURA se presentó en 

las I Jornadas de Prevención de Riesgos de la Provincia de Valencia, organizadas por FEVEC, con 

gran aceptación por parte de los participantes. 

 

 

 



 
 

 

 

 
PROGRAMA “CONSTRUYENDO EMPLEO” 
 

 

Desde diciembre de 2020, FEVEC está participando en el  

Programa Construyendo Empleo llevado a cabo por los 

Interlocutores Sociales y la Fundación Laboral de la 

Construcción, con la finalidad de conocer las necesidades de 

empleo, reclutamiento y selección de personal, así como las 

necesidades de formación que actualmente tienen las 

empresas del sector de la construcción y poder dar soporte 

con los recursos y servicios que disponemos para la mejora 

de la imagen del sector y poder atraer nuevos profesionales 

que cubran esa demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FORMACIÓN 
Los Programas de Formación constituyen un lugar preferente al servicio de la creación y mejora 

de empleo. Una vez más queremos daros a conocer la gestión que sobre éste área hemos 

realizado en el ejercicio 2020. 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

ACCIÓN FORMATIVA Nº HORAS NÚMERO 

DE CURSOS 

Nº 

ALUMNOS 

PRL Escayola, Placa de Yeso Laminado 

y asimilados 

6 1 19 

PRL Albañilería         20 13 255 

 

Se han formado 274 alumnos repartidos en 14 cursos 

FP DUAL 

FEVEC ha participado activamente en la comunicación e información a las empresas de la 

Formación Profesional DUAL que consiste en combinar la formación teórica que reciben los 

alumnos de ciclos formativos, con la realización de prácticas en empresas de la familia 

profesional correspondiente al ciclo formativo que están cursando. Esta formación permite un 

acercamiento entre los centros formativos y el mundo empresarial puesto que la formación de 

los alumnos está adaptada a las necesidades empresariales, permitiendo de esta forma, una 

mayor conexión entre el sistema educativo y la realidad  del sector económico al que este 

pertenece. 

CURSOS DE OFICIOS: “INICIACIÓN A LA ALBAÑILERÍA” 

En 2020, se ha realizado en colaboración con Cruz Roja,  el curso teórico-práctico “Iniciación a la 

albañilería” de 110 horas y destinado a personas desfavorecidas. Han finalizado 14 alumnos y 

se espera que tengan más facilidad a la hora de acceder al mercado laboral. 

CURSO SOBRE “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 

EN LA CONSTRUCCIÓN” 

A través de una subvención recibida por la  CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO sobre “Ayudas destinadas a la promoción de la economía 

sostenible en la Comunitat Valenciana” se ha podido realizar en el ejercicio 2020 el curso sobre 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD  EN LA 



 
 

 

 

CONSTRUCCIÓN con una duración de 20 horas online y 100 horas de estudio, ejercicios y 

evaluaciones. 

Han participado 44 alumnos y han recibido los siguientes contenidos: 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible  

- Agenda 2030 sector construcción en la provincia de Valencia 

- Herramientas para lograr los ODS en PYMEs 

- Redacción de memorias de Sostenibilidad según Estándares GRI  
 

 

 

 

CURSO “TEÓRICO-PRÁCTICO PARA IMPLANTAR LA ISO 45001 DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN” 

Curso realizado gracias a la CONSELLERIA DE ECONOMÍA 

SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO  a 

través de “Subvenciones en materia de colaboración 

institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales 

mediante programas o actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la 

Comunitat Valenciana”. 

Este curso teórico-práctico lo han realizado cinco empresas a través de una cronología 

combinada, de manera que tras cada sesión teórica conjunta, se ha realizado en cada una de las 

empresas participantes una sesión de formación individual adaptada.   

Las sesiones teóricas se impartieron de forma ON LINE a través de la plataforma ZOOM con 

invitación a conectarse para dos responsables por empresa participante. La duración de cada 

sesión formativa teórica fue de 4 horas, con horario de impartición de 9:30 a 13:30 de la 

mañana. En las distintas sesiones conjuntas se procedió a analizar en profundidad todos los 

requisitos de la norma ISO 45001, dando siempre un enfoque de aplicación en el sector de la 

Construcción. En cada sesión se impartían unos conocimientos magistrales sobre la norma 

acompañados de metodologías y ejemplos de aplicación. Se ha trabajado con casos prácticos 



 
 

 

 

aplicados al sector de la construcción y se han facilitado modelos generales tanto de procesos 

como de formatos para posteriormente sean utilizados tras su adaptación por cada empresa. 

En las sesiones prácticas por empresa se procedieron a realizar ejercicios prácticos basándose 

en las características de las empresas participantes, desarrollando tareas prácticas de 

implantación de la norma ISO 45001 y de los procesos de PRL que les fueron de aplicación en 

sus instalaciones.  

La estructura del curso se definió en función del recorrido por los distintos requisitos de la 

norma ISO 45001, de manera que a lo largo de las cinco sesiones teóricas y cinco prácticas se 

traten la totalidad de requisitos normativos. Así como los mecanismos y métodos para su 

implantación, desde la generalidad hasta la aplicación en cada empresa participante.   

Las sesiones fueron:  

• 1ª sesión conjunta. PRL EN LA CONSTRUCCIÓN 

o 1ª sesión individualizada con cada empresa participante. 

• 2ª sesión conjunta. LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN 

o 2ª sesión individualizada con cada empresa participante 

• 3ª sesión conjunta:  APOYO  

o 3ª sesión individualizada con cada empresa participante  

• 4ª Sesión conjunta: 2 horas. OPERACIÓN   

o 4ª Sesión individualizada con cada empresa participante 

• 5ª Sesión conjunta: 2 horas. EVALUACIÓN DESEMPEÑO Y MEJORA  

o 5ª Sesión individualizada con cada empresa participante 

 

 

 

 



 
 

 

 

OPPC 
El Organismo Paritario en la Prevención en Construcción se creó en 2001 para prestar apoyo en 
materia preventiva a las pequeñas y medianas empresas del sector. De entre sus funciones 
específicas, destaca la realización de visitas a obra para facilitar asesoramiento in-situ. Con los 
datos obtenidos en dichas visitas se elabora un informe, de carácter confidencial. Ello permite 
la elaboración de estadísticas que dan pie a estudios cuyo objetivo es la propuesta de 
soluciones para la reducción de la siniestralidad laboral. 

¿Cómo está estructurado? 

La constitución del OPPC está enmarcada en el Convenio General del Sector de la Construcción 
y comparte con la Fundación Laboral de la Construcción los ámbitos territoriales, funcionales y 
de actuación. Se rige por los estatutos de la propia Fundación y las instrucciones de su 
patronato y de la Comisión Ejecutiva. El ámbito de actuación del OPPC es nacional y se organiza 
a través de los Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción. 

En el año 2020, FEVEC realizó en la provincia de Valencia: 

658 visitas a obras  

14 cursos (274 alumnos) de Prevención de Riesgos Laborales que se han detallado en el 
apartado de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FUNDEC 
 

 

 

Desde el año 1986, y manifestando su compromiso con la profesionalización de los 

trabajadores, FEVEC se dedica a la mejora de la formación especialmente dirigida al ámbito del 

sector de la construcción. Desarrolla esta tarea desde la Fundación Desarrollo y Formación en la 

Construcción en la Comunidad Valenciana (FUNDEC), entidad creada en el 2001 para el 

cumplimiento de los fines como el fomento de la formación profesional y empresarial, la 

seguridad y salud en el trabajo, la calidad, el medio ambiente o la investigación técnica. 

Su importante labor se realiza en las instalaciones municipales cedidas a estos efectos de la 

calle Arzobispo Fabián y Fuero número 1 de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDECUNDEC



 
 

 

 

MESA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LA CV 

 

 

 

El 23 de noviembre de 2017, cuatro de las principales organizaciones del sector de la 
construcción (FECOVAL, FEVEC, APECC y FECIA) impulsaron la creación de la Mesa de la 
Construcción y la Promoción de la Comunidad Valenciana, cuya reunión constituyente se 
celebró con la asistencia de cerca de una veintena de representantes de asociaciones, 
organizaciones y empresas de toda la Comunidad Valenciana.  

El objetivo de esta Mesa es activar un foro sectorial que integre todas las voces y 
pueda actuar como referente de las empresas y organizaciones ante las diferentes 
administraciones, así como impulsar el crecimiento de las empresas y los retos de 
innovación y tecnificación a los que se enfrentan en la actual coyuntura. La Mesa se crea 
como un espacio dónde debatir los pros y contras de una colaboración transversal entre 
las asociaciones y federaciones existentes y perfilar así, entre todos, los modelos de 
colaboración idóneos, analizando las  inquietudes particulares de cada uno. 

La Mesa de la Construcción y la Promoción de la Comunidad Valenciana pretende, 
servir de altavoz y proporcionar fuerza y representatividad a todas las organizaciones 
integradas y garantizar su continuidad a través de la creación de sinergias y colaboración. 

En esta mesa tienen cabida todos los agentes que tienen relación directa o indirecta 
con el Sector de la Construcción y la Promoción. Organizaciones regionales, asociaciones 
provinciales y comarcales y locales de construcción y promoción;  estudios de ingeniería y 
arquitectura; asociaciones de fabricantes de materiales de la construcción y de materias 
primas de toda índole; asociaciones  de transporte, logística y almacenaje; asociaciones de 
movimientos de tierra, asociaciones para desarrollo de I+D+i, digitalización de empresas y 
actualización de empresas para la industria 4.0, así como cualquier otra asociación de 
cualquier contenido referente al Sector, independientemente de su adscripción geográfica 
dentro de la Comunidad, con el fin de obtener una imagen fiel del sector y una clara 
intención de aglutinación e integración del mismo entorno a los aspectos que le son 
comunes a todos. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Asociaciones, federaciones, organizaciones y empresas pertenecientes: 
 

AVAMAC, Asociación Empresarial Valenciana de Almacenistas de Materiales de 
Construcción. 
AVEIC, Asociación Valenciana de Empresas de Promoción Inmobiliaria y de Construcción. 
APC HOYA BUÑOL CHIVA, Asociación de Promotores y Constructores de la Hoya de Buñol 
– Chiva.  
ACOVAL, Asociación de Empresas Valencianas Contratistas de Obras de la Administración. 
APECC, Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón.   
FOPA, Federación de Obra Pública de Alicante. 
ASECAM, Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre. 
AVEMCOP, Asociación Valenciana de Empresarios, Maquinaría, Construcción y Obras 
Públicas. 
IECA LEVANTE, Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, zona Levante.  
CEMEX España (empresa). 
LAFARGUE HOLCIM España (empresa). 
ANEFHOP, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado. 
FEVEC, Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción. 
FECOVAL, Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de 
la Administración. 
FECIA, Federación Provincial de empresas de la Construcción e Industrias Afines de 
Alicante. 
APCV, Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de 
Valencia. 
AITECON, Asociación de Investigación, Innovación y Desarrollos Tecnológicos de la 
Construcción e Industrias Afines. 
ARCI, Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y 
de la Industria 
AVINCO, Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores 
MARMOL DE ALICANTE, Mármol de Alicante Asociación de la Comunidad Valenciana 
 

 

La Mesa de la Construcción y la Promoción de la Comunidad Valenciana persigue la 
creación de un espacio común y transversal que facilite el debate entre todo el sector y 
haga frente a la situación actual y a los retos del futuro. 

A lo largo de 2020 se han mantenido reuniones a nivel interno. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009-Valencia Teléfono: 96 352 53 69 

fevec@fevec.net  www.construccion2030.es 


