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SALUDA 
Francisco Zamora Catalá 
A la hora de elaborar esta Memoria de Actividades que aglutina todo el trabajo 

realizado en Fevec a lo largo de 2021, sin duda, tenemos que hacerlo bajo un nuevo 

prisma y desde una perspectiva de esperanza, puesto que ha sido el año en el que 

hemos podido empezar a dejar atrás la pandemia, no sin prudencia, sin renunciar a un 

ápice de seguridad, manteniendo todos los protocolos de seguridad e higiene en el 

sector, pero con esperanza. 

También es verdad que ha sido un año de altibajos, de vivir en una constante montaña 

rusa y la crisis sanitaria y económica vivida ha dejado muchas secuelas. Pero en Fevec 

hemos mantenido la constante idea de no mirar atrás, y si lo hemos hecho ha sido solo 

para evitar nuevos obstáculos, y hemos apostado por continuar con un alto 

compromiso informativo con todos nuestros asociados, a través del mail, newsletter o 

mediante sesiones informativas, ya fueran on line, presenciales, en la medida de lo 

posible, o híbridas. 

Jornadas, cursos, talleres, asesoramiento sobre nuevas certificaciones y sobre todo, 

reforzar nuestra presencia en programas europeos han marcado nuestra agenda diaria. 

Ya fuesen cursos de prevención de riesgos laborales en albañilería, asesoramiento en 

planes de igualdad en el sector de la construcción, jornadas de eficiencia energética, 

materiales sostenibles o procesos de industrialización en el sector de la construcción, 

han sido algunos de ellos, por destacar nuestra misión formativa. 

En el caso de programas europeos destaca nuestro rol de coordinadores del proyecto 

SOFTMOB que promueve la movilidad transfronteriza de formadores y alumnos o el 

proyecto TAB4building, cuyo objetivo principal es formar a los trabajadores del sector 

de la construcción en el uso de materiales plásticos. 

Una misión formativa que ha habido que reforzar y reivindicar, porque como bien decía, 

la pandemia ha evidenciado muchas carencias en nuestro sector. La construcción 

también se ha visto condicionada por el parón logístico derivado de la pandemia, y si 

bien el primer semestre de 2021 todo parecía apuntar a una recuperación rápida, luego 

quedo constatado que la falta de stock y el desabastecimiento de materiales, 

provocaron ralentización e incremento de los costes, algo difícil de soportar en un 

sector como el nuestro tan comprometido, por ejemplo, si ponemos por caso la obra 

pública.   

Y por si no fuera poco, a ese parón de actividad, habría que añadir una carencia más, 

la falta de mano de obra cualificada. La dificultad para encontrar profesionales 

formados en un campo de actividad como el nuestro, con tanta diversificación y 

especialidades auxiliares. Desde Fevec hemos promovido con organismos e 

instituciones afines formaciones específicas para cubrir esa falta de mano de obra, pero 



 

 

 

 

hace falta un impulso conjunto de administraciones, instituciones y empresas para 

conseguir cubrir ese vacío, máxime en un momento en el que nuestro país sigue 

destacando, negativamente, por su alta tasa de paro. Resulta incongruente arrastrar 

unos porcentajes de paro que se cuentan por dos dígitos (13’1%) y que mes tras mes 

se quede demanda de empleo sin cubrir. 

No obstante, desde marzo de 2021, como presidente de Fevec, asumo también las 

presidencias de la Confederación de Empresarios de la Construcción de la Comunidad 

Valenciana (CECCOVA) y del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la 

Construccción de la Comunidad Valenciana, atendiendo al procedimiento electoral 

rotatorio por provincias que establece mandatos de tres años. Desde luego, es una 

oportunidad para aunar esfuerzos y mejorar y estrechar las relaciones con las 

diferentes administraciones para incentivar la modernización de un sector que también 

debe asumir la transformación digital y la industrialización en muchos de sus procesos, 

además de exigir una planificación urbanística ajustada a la demanda capaz de atraer 

inversión. 

Por todo ello, seguiremos reivindicando una gestión ágil, eficaz y real de los, tan hasta 

ahora, fondos europeos previstos que parece que no acaban de llegar a la economía 

de las medianas y pequeñas empresas, en un momento en el que el sector de la 

construcción ya es consciente de que debe dirigir sus objetivos hacia estrategias de 

sostenibilidad, tecnología e 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 2021 ha estado compuesta por 12 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 

 

ARCI - Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de  

Residuos de la Construcción y de la Industria 

Sede Social: Pintor Sorolla, 19, pta 12 46002 – Valencia 

Teléfono: 96 352 03 01 Fax: 96 351 99 87 

Presidente: Vicente Ignacio Llácer Escriche 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Jaime Cárcel Ortí 

Vicente Cárcel Trullols 

José Catalá Martínez 

Manuel Civera Marz 

Manuel de Andrés Pérez 

Aldino Fernández Roig 

Vicente Ferrer Tamarit 

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 

Juan Fco. Cámara Gil 

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 

2021 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

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 2021, se han celebrado las siguientes sesiones de la Junta Directiva:   

- 23 de julio de 2021 de forma telemática por videoconferencia conforme se 

establece en artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

 

- 10 de diciembre de 2021 en los locales de FEVEC. 

 

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

Federación celebró su Asamblea General Ordinaria el 23 de julio de 2021 por 

videoconferencia atendiendo al artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

de 2020, 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 2020 así como su Presupuesto para 2021. 

También se aprobó la incorporación de la Asociación de Empresarios de Selección y 

Reciclaje de Residuos de la Construcción y la Industria (ARCI). ARCI está compuesta 

por empresas cuya actividad es el tratamiento y valorización de residuos de 

construcción, demolición e industriales no peligrosos de la provincia de Valencia. 

 



 

 

 

 

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 Medio Ambiente 

Comisión de Concesiones e Infraestructuras  

Comisión de Vivienda y Urbanismo 

 

CNC                                                                                                 

Asamblea General  

Consejo de Gobierno 

Reunión de Presidentes de Organizaciones Territoriales. 

Reunión de Secretarios Generales 

Comisión de Vivienda 

Grupo de Trabajo de Contratos Públicos   

 

CEPYME 

Asamblea General Confederación Española de la Pequeña 

 y Mediana Empresa 

 

CECCOVA 

Presidencia y Secretaría del Consejo de Gobierno 

  

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN    

Patronato 

Comisión Ejecutiva 

Presidencia del Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana 

Comisión Permanente del Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana 

Secretaría del Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana 

Reunión de Presidentes de Consejos Territoriales 

Secretaría del 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 

• Grupo de Trabajo de Sílice Cristalina Respirable 
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

• Grupo de Trabajo Áridos Reciclados 

• Grupo de Trabajo Ley Prevención Residuos 
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 
Comisión de Industria  
Comisión de Promoción Empresarial y Emprendedores  
Comisión de Energía  
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación  
Comisión de Economía y Fiscalidad  
Comisión de Comercio  
Comisión de Logística y Transporte  
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial  
Comisión Sociedad Digital 
 
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 
Grupo de Trabajo de la Ley de Cambio Climático 
Grupo de Trabajo Fondos Next Generation EU 
 

Grupos de Trabajo Revisión RIS3CV: 

- Energías Renovables y Hábitat Sostenible 

- Economía Circular, Agua y Economía Azul 

- Transporte y Movilidad Sostenible 

- Economía Digital 

 



 

 

 

 

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 

Comité de Estudios "Registro de empresas constructoras especializadas en 

rehabilitación" 

 

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   

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” 

COMISIÓN DE LA MESA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

VALENCIA 

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  

FORO GVA GRUPO VIVIENDA Y EDIFICACIÓN FONDOS EUROPEOS 

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 2021 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: Asistencia al Webinar organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y 

Financieros, FAPTECH "Ayudas Fondo EU para la Recuperación Económica". 

Día 21: Reunión de Trabajo telemática de la CEV sobre Planes y Objetivos de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021. 

Día 27: Presentación online del Plan Astrea organizada por la Dirección General de 

Innovación Ecológica en la Construcción. 

 

FEBRERO 

 

Día 10: Asistencia al Webinar “Instrumentos financieros del IVF contra la COVID-19” 

organizado por CEV, IVF y Afin SGR. 

Día 11: Asistencia al Webinar "Impulso a la participación de la empresa de la Comunitat 

Valenciana en la expresión de interés para fomentar la economía circular", organizado 

por la CEV. 

Día 12: Asistencia al Webinar Urbaclick: Ley de medidas, novedades urbanísticas, de la 

Dirección General de Urbanismo. 

Día 16: Reunión telemática del Foro para el Desarrollo de Infraestructuras y Edificios 

Sostenibles de la Comunidad Valenciana. 

Día 17: Asistencia al Webinar “Impulso a la participación de la empresa de la 

Comunidad Valenciana en la Manifestación de interés. Programa de apoyo al 

transporte sostenible y digital” organizado por la CEV. 

Día 22: Presentación telemática del Programa para el Fomento de la Promoción de 

Viviendas en régimen de alquiler asequible de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura 

Bioclimática. 

 

MARZO 

 

Día 1: Reunión conjunta con la Dirección General de Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial y el Instituto Valenciano de la Edificación. 

Día 15: Asistencia telemática a la Presentación de les Ajudes Renhata, Conservació i 

Accessibilitat 2021, organizado por la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 



 

 

 

 

Día 26: Reunión con Ramón Jerez y Mercedes Girón, Presidente y Secretaria General 

de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Alicante. 

Día 29: Asistencia telemática a la Videoconferencia Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Economía Española, organizado por la CEV. 

 

ABRIL 

 

Día 7: Reunión con representantes del Instituto de Biomecánica de Valencia. 

Día 15: Asistencia a la Jornada informativa: "APR Ciutat Vella Nord" con el Concejal de 

Movilidad, Giuseppe Grezzi y organizada por CEV Valencia. 

Día 19: Asistencia a la Presentación del "PLA 2400" de Promoción de Vivienda de la 

GVA, organizado por Presidencia de la Generalitat. 

Día 28: Asistencia a la “Presentación del Plan IRTA. Innovación e Investigación para La 

Transición Ecológica en la Arquitectura. Convocatoria 2021”, organizado por la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

 

MAYO 

 

Día 6: Asistencia a III Congreso de Construcción y Servicios de País Valencià de 

CCOO. 

Día 11: Asistencia a la Presentación Telemática del MDI. Construcción Circular. 

Materiales y Procesos para una Economía Baja en Carbono”, organizado por la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

Día 12: Asistencia a la reunión del Grupo Vivienda y Edificación Fondos Europeos del 

Foro GVA. 

Día 14: Asistencia telemática a la reunión sobre necesidades de personal 

rehabilitación, instalaciones, obra nueva organizada por la CEV y con la asistencia de 

Laura Soto, Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad 

Energética; Juan Ángel Poyatos,  Director General de Coordinación de la Acción del 

Gobierno y Rocío Briones, Directora general de Empleo y Formación de LABORA. 

Día 18: Reunión con representantes del Colegio de Administradores de Fincas. 

Día 28: Reunión con el Alcalde de Alicante, Luís Barcala Sierra. 

Día 28: Asistencia telemática a la Jornada "Solución a la problemática de sujeción al 

régimen de minimis de la línea ICO Avales Covid-19" organizada por CEV. 

 

JUNIO 

 

Día 3: Intervención en el Congreso AIRE 2021 “Panel de Expertos: Los profesionales 

de la recuperación” 

Día 7: Asistencia a la “Presentación de las Ayudas de Conservación y Accesibilidad 

2021” organizado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 

Arquitectura Bioclimática y con la presencia del Conseller, Rubén Martínez Dalmau. 

Día 9: Visita a AIDIMME junto con la Secretaria Autonómica de Arquitectura 

Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto Frances y la Directora General de 

Innovación Ecológica en la Construcción, Nuria Matarredona Desantes. 

Día 10: Reunión con el Presidente de la CNC, Pedro C. Fernández Alén. 



 

 

 

 

Día 21: Asistencia a la “Presentación del concurso de cesión de suelos y Ayudas al 

fomento de parque de vivienda en alquiler” organizado por la Vicepresidencia Segunda 

y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y con la presencia del Conseller 

Rubén Martínez Dalmau. 

Día 28: Asistencia al NEF Online de Nueva Economía Fórum con José Luis Escrivá, 

Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

JULIO 

 

Día 1: Grabación Programa “Diàlegs amb CEV Valencia”, asistiendo como invitado el 

Presidente de FEVEC, Francisco Zamora Catalá. 

Día 13: Asistencia a la Gala de los Premios Economía 3. 

Día 14: Asistencia a los II Premios del Periódico de Aquí. 

Día 19: Reunión con Rebeca Torró Soler, Secretaria Autonómica de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo. 

Día 23: Asistencia al Webinar El Nuevo Texto Refundido de la LOTUP, organizado por 

la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 

Día 28: Reunión con Vicente Joaquín García Nebot, Director General de Urbanismo. 

 

AGOSTO 

 

Día 6: Reunión con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, Rafael Climent González y con la asistencia de la Directora 

General de IVACE, Júlia Company Sanus. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Día 6: Reunión con la Directora General de Empleo y Formación de Labora, Rocio 

Briones Morales. 

Día 7: Asistencia al NEF Online de Nueva Economía Fórum con Pablo Casado, 

Presidente Nacional del Partido Popular. 

Día 9: Asistencia a la Noche de la Economía Valenciana, Organizado por la Cámara de 

Comercio de Valencia. 

Día 14: Intervención en el desayuno CEV-Las Provincias sobre el aumento del precio 

de las materias primas y cómo está afectando a las empresas CV. 

Día 17: Asistencia a la Jornada sobre la posible anulación del PATIVEL “El desarrollo 

sostenible del litoral como derecho irrenunciable”, organizada por la CEV y la Cátedra 

de Cultura Territorial Valenciana. 

Día 21: Asistencia a la reunión del Observatorio de Simbiosis Industrial de la CV. 

Día 22: Reunión con el Consul de Países Bajos en Valencia, Eric Nolte. 

Día 29: Asistencia al II Congreso Nacional de la Sociedad Civil. 

Día 30: Asistencia al acto de Presentación “Compra Pública de Innovación”, organizado 

por la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción. 

 

 

 



 

 

 

 

OCTUBRE 

 

Día 4: Asistencia al acto de “Conmemoración del Dia Mundial de la Arquitectura”, 

organizado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 

Bioclimática. 

Día 14: Participación en el debate URBE, organizado por Valencia Plaza y URBE. 

Día 20: Participación en la Mesa Redonda, ¿Cómo convertimos el reto en oportunidad? 

de la Jornada BIM – Digitalización para la Sostenibilidad. Una oportunidad para la 

Administración Regional Valenciana, organizado por la Dirección General de 

Innovación Ecológica en la Construcción. 

Día 21: Participación en la Mesa Inaugural del Congreso Hábitat de AIDIMME. 

Día 25: Reunión con el Vicepresidente segundo del Consell y Conseller de Vivienda y 

Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca Ballester. 

Día 27: Asistencia al NEF Online de Nueva Economía Fórum con Antonio Garamendi, 

Presidente de CEOE. 

Día 29: Participación en el Webinar Mesa Redonda “Proyeto Construye 2020” de la 

Fundación Laboral de la Construcción CV. 

Día 29: Acto de reconocimiento al tejido empresarial valenciano de Caritas. 

 

NOVIEMBRE 

 

Día 4: Reunión con el Secretario Autonómico de la Vicepresidencia, Jorge Iván 

Castañón Ortega. 

Día 17: Asistencia a la reunión del Foro para el Desarrollo de Infraestructuras y 

Edificios Sostenibles de la Comunidad Valenciana. 

Día 24: Asistencia a la reunión de la Submesa de Vivienda de la Mesa de 

Recuperación Social de la Generalitat Valenciana. 

 

DICIEMBRE 

 

Día 21: Asistencia a la inauguración de la nueva sede en Bétera de la Fundación 

Laboral de la Construcción C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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


 

 

 

 

NUEVO LOGO FEVEC  

En 2021 CNC nos autorizó a utilizar sus siglas y su logotipo como su representante en 

nuestro ámbito territorial. 

 

 

RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el año 2021 se han enviado un total de 6 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 

09/03/2021 Nota de prensa Francisco Zamora asume las presidencias de la 

confederación de la construcción y del consejo de 

la fundación laboral en el plano autonómico. 

06/04/2021 Nota de prensa FEVEC apoya el puerto seco de Valencia 

15/06/2021 Nota de prensa FEVEC y AIMPLAS apuestan por la construcción 

sostenible y la eficiencia energética 

23/07/2021 Nota de prensa FEVEC constata que en el primer semestre de 

2021 el sector de la construcción recupera la 

situación de prepandemia 

29/07/2021 Nota de prensa FEVEC apuesta por los materiales sostenibles 

para la construcción 

22/11/2021 Nota de prensa FEVEC presenta la Guía para la información y 

sensibilización de los riesgos ergonómicos en 

construcción 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FEVEC ha sido actualidad en varias ocasiones durante 2021. A continuación, se 

muestran los distintos artículos donde se menciona a la Federación. 

El Periódic, 10 de marzo 

https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-asume-presidencias-confederacion-

construccion-consejo-fundacion-laboral-plano-

autonomico_733735?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdt

PguOUtX0mVMnCM 

 

El Periódico de aquí, 10 de marzo 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/francisco-zamora-asume-las-

presidencias-de-la-confederaci-n-de-la-construcci-n-y-del-consejo-de-la-fundaci-n-

laboral-en-el-plano-auton-mico-

/242034?fbclid=IwAR1azEbWP4ZxoyKAfJoeP1RnxSUl45Z1Vtmm4fHWmOThtF3MxQQHY

JhIHfg 

 

Valencia Plaza, 10 de marzo 

https://valenciaplaza.com/el-presidente-de-los-constructores-de-valencia-asume-la-

presidencia-de-la-patronal-

autonomica?fbclid=IwAR0QzuWDtoR7QpZ_Dk9JwdejMUZH9yj_Czj2DBVAN1yESAeTD6y

N33RxgPU 

 

https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-asume-presidencias-confederacion-construccion-consejo-fundacion-laboral-plano-autonomico_733735?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-asume-presidencias-confederacion-construccion-consejo-fundacion-laboral-plano-autonomico_733735?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-asume-presidencias-confederacion-construccion-consejo-fundacion-laboral-plano-autonomico_733735?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://www.elperiodic.com/francisco-zamora-asume-presidencias-confederacion-construccion-consejo-fundacion-laboral-plano-autonomico_733735?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederaci-n-de-la-construcci-n-y-del-consejo-de-la-fundaci-n-laboral-en-el-plano-auton-mico-/242034?fbclid=IwAR1azEbWP4ZxoyKAfJoeP1RnxSUl45Z1Vtmm4fHWmOThtF3MxQQHYJhIHfg
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederaci-n-de-la-construcci-n-y-del-consejo-de-la-fundaci-n-laboral-en-el-plano-auton-mico-/242034?fbclid=IwAR1azEbWP4ZxoyKAfJoeP1RnxSUl45Z1Vtmm4fHWmOThtF3MxQQHYJhIHfg
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederaci-n-de-la-construcci-n-y-del-consejo-de-la-fundaci-n-laboral-en-el-plano-auton-mico-/242034?fbclid=IwAR1azEbWP4ZxoyKAfJoeP1RnxSUl45Z1Vtmm4fHWmOThtF3MxQQHYJhIHfg
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederaci-n-de-la-construcci-n-y-del-consejo-de-la-fundaci-n-laboral-en-el-plano-auton-mico-/242034?fbclid=IwAR1azEbWP4ZxoyKAfJoeP1RnxSUl45Z1Vtmm4fHWmOThtF3MxQQHYJhIHfg
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederaci-n-de-la-construcci-n-y-del-consejo-de-la-fundaci-n-laboral-en-el-plano-auton-mico-/242034?fbclid=IwAR1azEbWP4ZxoyKAfJoeP1RnxSUl45Z1Vtmm4fHWmOThtF3MxQQHYJhIHfg
https://valenciaplaza.com/el-presidente-de-los-constructores-de-valencia-asume-la-presidencia-de-la-patronal-autonomica?fbclid=IwAR0QzuWDtoR7QpZ_Dk9JwdejMUZH9yj_Czj2DBVAN1yESAeTD6yN33RxgPU
https://valenciaplaza.com/el-presidente-de-los-constructores-de-valencia-asume-la-presidencia-de-la-patronal-autonomica?fbclid=IwAR0QzuWDtoR7QpZ_Dk9JwdejMUZH9yj_Czj2DBVAN1yESAeTD6yN33RxgPU
https://valenciaplaza.com/el-presidente-de-los-constructores-de-valencia-asume-la-presidencia-de-la-patronal-autonomica?fbclid=IwAR0QzuWDtoR7QpZ_Dk9JwdejMUZH9yj_Czj2DBVAN1yESAeTD6yN33RxgPU
https://valenciaplaza.com/el-presidente-de-los-constructores-de-valencia-asume-la-presidencia-de-la-patronal-autonomica?fbclid=IwAR0QzuWDtoR7QpZ_Dk9JwdejMUZH9yj_Czj2DBVAN1yESAeTD6yN33RxgPU


 

 

 

 

Intereconomía Valencia, 10 de marzo 

https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-

confederacion-de-la-construccion-y-del-consejo-de-la-fundacion-laboral-en-el-plano-

autonomico/?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl

2scc 

 

Intereconomía Valencia, 15 de marzo 

https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-en-el-intercafe-el-sector-de-la-

construccion-valenciano-ha-presentado-varios-proyectos-porque-esta-altamente-

preparado/?fbclid=IwAR3Y6b-

FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o 

 

El Periódico de aquí, 6 de abril 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-apuesta-por-villena-como-

puerto-seco-

/244700?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77

pEm0g 

 

Portada.info, 6 de abril 

http://www.portada.info/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-

seco/?fbclid=IwAR05F6dmsAu67WNHf_F9Ocg7UfveJ0_OpUIa641SekOAMAbOYuSx00i2l

dg 

https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederacion-de-la-construccion-y-del-consejo-de-la-fundacion-laboral-en-el-plano-autonomico/?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederacion-de-la-construccion-y-del-consejo-de-la-fundacion-laboral-en-el-plano-autonomico/?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederacion-de-la-construccion-y-del-consejo-de-la-fundacion-laboral-en-el-plano-autonomico/?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-asume-las-presidencias-de-la-confederacion-de-la-construccion-y-del-consejo-de-la-fundacion-laboral-en-el-plano-autonomico/?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-en-el-intercafe-el-sector-de-la-construccion-valenciano-ha-presentado-varios-proyectos-porque-esta-altamente-preparado/?fbclid=IwAR3Y6b-FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-en-el-intercafe-el-sector-de-la-construccion-valenciano-ha-presentado-varios-proyectos-porque-esta-altamente-preparado/?fbclid=IwAR3Y6b-FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-en-el-intercafe-el-sector-de-la-construccion-valenciano-ha-presentado-varios-proyectos-porque-esta-altamente-preparado/?fbclid=IwAR3Y6b-FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o
https://www.intereconomiavalencia.com/francisco-zamora-en-el-intercafe-el-sector-de-la-construccion-valenciano-ha-presentado-varios-proyectos-porque-esta-altamente-preparado/?fbclid=IwAR3Y6b-FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco-/244700?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco-/244700?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco-/244700?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco-/244700?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
http://www.portada.info/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco/?fbclid=IwAR05F6dmsAu67WNHf_F9Ocg7UfveJ0_OpUIa641SekOAMAbOYuSx00i2ldg
http://www.portada.info/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco/?fbclid=IwAR05F6dmsAu67WNHf_F9Ocg7UfveJ0_OpUIa641SekOAMAbOYuSx00i2ldg
http://www.portada.info/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco/?fbclid=IwAR05F6dmsAu67WNHf_F9Ocg7UfveJ0_OpUIa641SekOAMAbOYuSx00i2ldg


 

 

 

 

 

El Periódico de Villena, 6 de abril 

https://elperiodicodevillena.com/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-

seco/?fbclid=IwAR0zUl2tIzCghZDSxcfFkdG_GOxGEUzYQJuvd7xy6wDBNCL1kwWuWzMI

TOs 

 

El Periódic, 6 de abril 

https://www.elperiodic.com/villena/fevec-apuesta-villena-como-puerto-

seco_738540?fbclid=IwAR3MKUOM2vMNOs4tEVa0TxeqvxhLGbUyifmXRBdXGgAQwgfaS

La-fbe_myI 

 

Cadena ser, 31 de mayo 

https://cadenaser.com/emisora/2021/05/28/radio_valencia/1622225845_987125.html?fbcli

d=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc 

 

El Periódico de aquí, 31 de mayo 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-

la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-

construccion/251026?fbclid=IwAR0C3Zgp6TOl3zd9UosbeUcqhHaxQAVHbO78vZSqGAP

QejQV4StDQUrSh6A 

https://elperiodicodevillena.com/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco/?fbclid=IwAR0zUl2tIzCghZDSxcfFkdG_GOxGEUzYQJuvd7xy6wDBNCL1kwWuWzMITOs
https://elperiodicodevillena.com/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco/?fbclid=IwAR0zUl2tIzCghZDSxcfFkdG_GOxGEUzYQJuvd7xy6wDBNCL1kwWuWzMITOs
https://elperiodicodevillena.com/fevec-apuesta-por-villena-como-puerto-seco/?fbclid=IwAR0zUl2tIzCghZDSxcfFkdG_GOxGEUzYQJuvd7xy6wDBNCL1kwWuWzMITOs
https://www.elperiodic.com/villena/fevec-apuesta-villena-como-puerto-seco_738540?fbclid=IwAR3MKUOM2vMNOs4tEVa0TxeqvxhLGbUyifmXRBdXGgAQwgfaSLa-fbe_myI
https://www.elperiodic.com/villena/fevec-apuesta-villena-como-puerto-seco_738540?fbclid=IwAR3MKUOM2vMNOs4tEVa0TxeqvxhLGbUyifmXRBdXGgAQwgfaSLa-fbe_myI
https://www.elperiodic.com/villena/fevec-apuesta-villena-como-puerto-seco_738540?fbclid=IwAR3MKUOM2vMNOs4tEVa0TxeqvxhLGbUyifmXRBdXGgAQwgfaSLa-fbe_myI
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/28/radio_valencia/1622225845_987125.html?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/28/radio_valencia/1622225845_987125.html?fbclid=IwAR3Gz9yOnDJ7zNblLve2INrEVEuemzrtdpFysv009Ukz4rXwy2Fqajl2scc
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/251026?fbclid=IwAR0C3Zgp6TOl3zd9UosbeUcqhHaxQAVHbO78vZSqGAPQejQV4StDQUrSh6A
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/251026?fbclid=IwAR0C3Zgp6TOl3zd9UosbeUcqhHaxQAVHbO78vZSqGAPQejQV4StDQUrSh6A
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/251026?fbclid=IwAR0C3Zgp6TOl3zd9UosbeUcqhHaxQAVHbO78vZSqGAPQejQV4StDQUrSh6A
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/251026?fbclid=IwAR0C3Zgp6TOl3zd9UosbeUcqhHaxQAVHbO78vZSqGAPQejQV4StDQUrSh6A


 

 

 

 

 

Valencia Plaza, 31 de mayo 

https://valenciaplaza.com/los-constructores-avisan-del-encarecimiento-de-la-mano-de-

obra-por-falta-de-profesionales-

cualificados?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUt

X0mVMnCM 

 

Interempresas, 31 de mayo 

https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/352563-Fevec-advierte-del-

encarecimiento-mano-obra-precios-materiales-

construccion.html?fbclid=IwAR0DtWh1fzgQk26TE3I-GL8P9_eqJLwcc7CUeIB6p-tE37Yr2-

YoPUppPeY 

 

Castellón Plaza, 31  de mayo 

https://castellonplaza.com/Losconstructoresavisandelencarecimientodelamanodeobrapo

rfaltadeprofesionalescualificados?fbclid=IwAR1cWGKJLwPY4fXasppXdwOnXpVt4nceVx

SvOE0h4ku1mvpdIR1cxdPlFSo 

 

 

https://valenciaplaza.com/los-constructores-avisan-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-por-falta-de-profesionales-cualificados?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://valenciaplaza.com/los-constructores-avisan-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-por-falta-de-profesionales-cualificados?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://valenciaplaza.com/los-constructores-avisan-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-por-falta-de-profesionales-cualificados?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://valenciaplaza.com/los-constructores-avisan-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-por-falta-de-profesionales-cualificados?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/352563-Fevec-advierte-del-encarecimiento-mano-obra-precios-materiales-construccion.html?fbclid=IwAR0DtWh1fzgQk26TE3I-GL8P9_eqJLwcc7CUeIB6p-tE37Yr2-YoPUppPeY
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/352563-Fevec-advierte-del-encarecimiento-mano-obra-precios-materiales-construccion.html?fbclid=IwAR0DtWh1fzgQk26TE3I-GL8P9_eqJLwcc7CUeIB6p-tE37Yr2-YoPUppPeY
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/352563-Fevec-advierte-del-encarecimiento-mano-obra-precios-materiales-construccion.html?fbclid=IwAR0DtWh1fzgQk26TE3I-GL8P9_eqJLwcc7CUeIB6p-tE37Yr2-YoPUppPeY
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/352563-Fevec-advierte-del-encarecimiento-mano-obra-precios-materiales-construccion.html?fbclid=IwAR0DtWh1fzgQk26TE3I-GL8P9_eqJLwcc7CUeIB6p-tE37Yr2-YoPUppPeY
https://castellonplaza.com/Losconstructoresavisandelencarecimientodelamanodeobraporfaltadeprofesionalescualificados?fbclid=IwAR1cWGKJLwPY4fXasppXdwOnXpVt4nceVxSvOE0h4ku1mvpdIR1cxdPlFSo
https://castellonplaza.com/Losconstructoresavisandelencarecimientodelamanodeobraporfaltadeprofesionalescualificados?fbclid=IwAR1cWGKJLwPY4fXasppXdwOnXpVt4nceVxSvOE0h4ku1mvpdIR1cxdPlFSo
https://castellonplaza.com/Losconstructoresavisandelencarecimientodelamanodeobraporfaltadeprofesionalescualificados?fbclid=IwAR1cWGKJLwPY4fXasppXdwOnXpVt4nceVxSvOE0h4ku1mvpdIR1cxdPlFSo


 

 

 

 

Intereconomía Valencia, 31 de mayo 

https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-

de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-

construccion/?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0

wFT77pEm0g 

 

Cope.es, 7 de junio 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-

provincia/valencia/noticias/asi-afecta-subida-luz-las-empresas-valencianas-

20210604_1325694?fbclid=IwAR0cal8vPuX_-

FNHgc9M9fkozjWU8e2zklW0A_wAN9jU6scI4T4-IbyPXLY 

 

Intereconomia Valencia, 16 de junio 

https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-y-aimplas-apuestan-por-la-construccion-

sostenible-y-la-eficiencia-energetica/?fbclid=IwAR20-nGkBaVV3P8YuzUOi1K0kIVcrcA-

ycVNrwsGySaVGoqdjgWdkxtyR0g 

 

Valencia plaza, 22 de junio 

https://valenciaplaza.com/construccion-costes-materia-primas-obras-ralentizacin-

vivienda?fbclid=IwAR0WNggjG4kyvpeZ1fuxEpL5SKw8P06gKcuPjZ9i9VjwzOx-

1ZkUJf4Li_0 

 

 

https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-advierte-del-encarecimiento-de-la-mano-de-obra-y-de-los-precios-de-los-materiales-en-la-construccion/?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKAcaHc0wFT77pEm0g
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/asi-afecta-subida-luz-las-empresas-valencianas-20210604_1325694?fbclid=IwAR0cal8vPuX_-FNHgc9M9fkozjWU8e2zklW0A_wAN9jU6scI4T4-IbyPXLY
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/asi-afecta-subida-luz-las-empresas-valencianas-20210604_1325694?fbclid=IwAR0cal8vPuX_-FNHgc9M9fkozjWU8e2zklW0A_wAN9jU6scI4T4-IbyPXLY
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/asi-afecta-subida-luz-las-empresas-valencianas-20210604_1325694?fbclid=IwAR0cal8vPuX_-FNHgc9M9fkozjWU8e2zklW0A_wAN9jU6scI4T4-IbyPXLY
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/asi-afecta-subida-luz-las-empresas-valencianas-20210604_1325694?fbclid=IwAR0cal8vPuX_-FNHgc9M9fkozjWU8e2zklW0A_wAN9jU6scI4T4-IbyPXLY
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-y-aimplas-apuestan-por-la-construccion-sostenible-y-la-eficiencia-energetica/?fbclid=IwAR20-nGkBaVV3P8YuzUOi1K0kIVcrcA-ycVNrwsGySaVGoqdjgWdkxtyR0g
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-y-aimplas-apuestan-por-la-construccion-sostenible-y-la-eficiencia-energetica/?fbclid=IwAR20-nGkBaVV3P8YuzUOi1K0kIVcrcA-ycVNrwsGySaVGoqdjgWdkxtyR0g
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-y-aimplas-apuestan-por-la-construccion-sostenible-y-la-eficiencia-energetica/?fbclid=IwAR20-nGkBaVV3P8YuzUOi1K0kIVcrcA-ycVNrwsGySaVGoqdjgWdkxtyR0g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.intereconomiavalencia.com%2Ffevec-y-aimplas-apuestan-por-la-construccion-sostenible-y-la-eficiencia-energetica%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Y6b-FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o&h=AT0CDMi9AxAzWkYAF7KFMjjxNcALbHwYwRtOC2tRGv9ajYnxnWHTqOjs6CFwNiS-TEea3U0GfsqSBqP_iB63cwKnDK6E7A1_cV_mDfdwLDF0XXc7lnc913j9m1X-w-ODIydq&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1_R8Ra-fn9p8Q-yK4oiOU1rHYv8CbgmtR6zu1k9nS2KbSp_NVRH50Lh6m8NkOeoK2LMIm8o5uWDFe6zQGVvHTAbbPaP_xdwMFyB_6QSLPrYsvNaT85sJ_SwkGpbbon2udlqyXNGq_KBc8splOOt5mWf-PZoaoDFzjcSuT7KdIlM10B-ZwGXIf452hNxZf_XAeopY0byMAJNp8tD-cNvsOq_ANhoU932Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.intereconomiavalencia.com%2Ffevec-y-aimplas-apuestan-por-la-construccion-sostenible-y-la-eficiencia-energetica%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Y6b-FSxM2LSd93hwQtVoi8RHXgBIJwnu6DgOkUb21bOjcc3Cz4xu6i4o&h=AT0CDMi9AxAzWkYAF7KFMjjxNcALbHwYwRtOC2tRGv9ajYnxnWHTqOjs6CFwNiS-TEea3U0GfsqSBqP_iB63cwKnDK6E7A1_cV_mDfdwLDF0XXc7lnc913j9m1X-w-ODIydq&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1_R8Ra-fn9p8Q-yK4oiOU1rHYv8CbgmtR6zu1k9nS2KbSp_NVRH50Lh6m8NkOeoK2LMIm8o5uWDFe6zQGVvHTAbbPaP_xdwMFyB_6QSLPrYsvNaT85sJ_SwkGpbbon2udlqyXNGq_KBc8splOOt5mWf-PZoaoDFzjcSuT7KdIlM10B-ZwGXIf452hNxZf_XAeopY0byMAJNp8tD-cNvsOq_ANhoU932Q
https://valenciaplaza.com/construccion-costes-materia-primas-obras-ralentizacin-vivienda?fbclid=IwAR0WNggjG4kyvpeZ1fuxEpL5SKw8P06gKcuPjZ9i9VjwzOx-1ZkUJf4Li_0
https://valenciaplaza.com/construccion-costes-materia-primas-obras-ralentizacin-vivienda?fbclid=IwAR0WNggjG4kyvpeZ1fuxEpL5SKw8P06gKcuPjZ9i9VjwzOx-1ZkUJf4Li_0
https://valenciaplaza.com/construccion-costes-materia-primas-obras-ralentizacin-vivienda?fbclid=IwAR0WNggjG4kyvpeZ1fuxEpL5SKw8P06gKcuPjZ9i9VjwzOx-1ZkUJf4Li_0


 

 

 

 

Cadena ser, 28 de junio 

https://cadenaser.com/emisora/2021/06/27/radio_valencia/1624815616_202715.html?fbcli

d=IwAR1SZMi3-bZpIpCQ8hKwZLbetNwHJdanyPA4vb_xOWDR83dwNsPqSzh3zOY 

 

Levante TV, 6 de julio 

http://www.levantetv.es/actualidad/en-dialegs-amb-cev-valencia-hablamos-de-la-

construccion-con-francisco-

zamora/?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0m

VMnCM 

 

EFE, 26 de julio 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fevec-la-construccion-recupero-

situacion-prepandemia-en-primer-semestre/50000882-

4593470?fbclid=IwAR0k0SoWR1GV4_2QH8GvU-

j5kk_tIderbXOpkLlTCR0sJJPAuF_iWGjybd8 

 

Intereconomía, 26 de julio 

https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-constata-que-en-el-primer-semestre-de-

2021-el-sector-de-la-construccion-recupera-la-situacion-de-

prepandemia/?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-

N_HeD7iLJMXbOAhRm6k 

https://cadenaser.com/emisora/2021/06/27/radio_valencia/1624815616_202715.html?fbclid=IwAR1SZMi3-bZpIpCQ8hKwZLbetNwHJdanyPA4vb_xOWDR83dwNsPqSzh3zOY
https://cadenaser.com/emisora/2021/06/27/radio_valencia/1624815616_202715.html?fbclid=IwAR1SZMi3-bZpIpCQ8hKwZLbetNwHJdanyPA4vb_xOWDR83dwNsPqSzh3zOY
http://www.levantetv.es/actualidad/en-dialegs-amb-cev-valencia-hablamos-de-la-construccion-con-francisco-zamora/?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
http://www.levantetv.es/actualidad/en-dialegs-amb-cev-valencia-hablamos-de-la-construccion-con-francisco-zamora/?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
http://www.levantetv.es/actualidad/en-dialegs-amb-cev-valencia-hablamos-de-la-construccion-con-francisco-zamora/?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
http://www.levantetv.es/actualidad/en-dialegs-amb-cev-valencia-hablamos-de-la-construccion-con-francisco-zamora/?fbclid=IwAR0Z6L99JH5TFqBbZr__awNzszpLqLnXXNapwzfFOMGdtPguOUtX0mVMnCM
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fevec-la-construccion-recupero-situacion-prepandemia-en-primer-semestre/50000882-4593470?fbclid=IwAR0k0SoWR1GV4_2QH8GvU-j5kk_tIderbXOpkLlTCR0sJJPAuF_iWGjybd8
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fevec-la-construccion-recupero-situacion-prepandemia-en-primer-semestre/50000882-4593470?fbclid=IwAR0k0SoWR1GV4_2QH8GvU-j5kk_tIderbXOpkLlTCR0sJJPAuF_iWGjybd8
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fevec-la-construccion-recupero-situacion-prepandemia-en-primer-semestre/50000882-4593470?fbclid=IwAR0k0SoWR1GV4_2QH8GvU-j5kk_tIderbXOpkLlTCR0sJJPAuF_iWGjybd8
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fevec-la-construccion-recupero-situacion-prepandemia-en-primer-semestre/50000882-4593470?fbclid=IwAR0k0SoWR1GV4_2QH8GvU-j5kk_tIderbXOpkLlTCR0sJJPAuF_iWGjybd8
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-constata-que-en-el-primer-semestre-de-2021-el-sector-de-la-construccion-recupera-la-situacion-de-prepandemia/?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-constata-que-en-el-primer-semestre-de-2021-el-sector-de-la-construccion-recupera-la-situacion-de-prepandemia/?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-constata-que-en-el-primer-semestre-de-2021-el-sector-de-la-construccion-recupera-la-situacion-de-prepandemia/?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-constata-que-en-el-primer-semestre-de-2021-el-sector-de-la-construccion-recupera-la-situacion-de-prepandemia/?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k


 

 

 

 

 

Las  Provincias, 26 de julio 

https://www.lasprovincias.es/economia/fevec-confirma-primer-20210723175000-

nt.html?fbclid=IwAR3axkbTiiqQUFDaJ0oALJT8nAmfHaJKchKUWVAC7Fylr1PG99ZtMed0

50o 

 

El periódico de aquí, 26 de julio 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias-buscador/fevec-constata-que-en-el-

primer-semestre-de-2021-el-sector-de-la-construcci-n-ha-recuperado-la-situaci-n-de-

prepandemia/256948?fbclid=IwAR2rhpcdwwOkzcViLwKN3BZdz3txGpUC_6upsbRHjmKA

caHc0wFT77pEm0g  

 

Levante-EMV, 26 de julio 

https://www.facebook.com/FevecValencia/photos/a.222503134539265/4023845364405004/  

 

 

 

https://www.lasprovincias.es/economia/fevec-confirma-primer-20210723175000-nt.html?fbclid=IwAR3axkbTiiqQUFDaJ0oALJT8nAmfHaJKchKUWVAC7Fylr1PG99ZtMed050o
https://www.lasprovincias.es/economia/fevec-confirma-primer-20210723175000-nt.html?fbclid=IwAR3axkbTiiqQUFDaJ0oALJT8nAmfHaJKchKUWVAC7Fylr1PG99ZtMed050o
https://www.lasprovincias.es/economia/fevec-confirma-primer-20210723175000-nt.html?fbclid=IwAR3axkbTiiqQUFDaJ0oALJT8nAmfHaJKchKUWVAC7Fylr1PG99ZtMed050o
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https://www.facebook.com/FevecValencia/photos/a.222503134539265/4023845364405004/


 

 

 

 

Interempresas, 27 de septiembre 

https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/367886-Aidimme-desarrolla-

prefabricados-constructivos-aislantes-partir-plantas-marinas-

Denia.html?fbclid=IwAR2RS0wwN98v8-8PwecNs2cT8-2H8-Ig-

y6P5FmEtsno9FCINYyTeQJVYhM 

 

Las Provincias, 20 de septiembre 

https://www.lasprovincias.es/economia/espiral-precios-amenaza-20210917185722-

nt.html?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-

N_HeD7iLJMXbOAhRm6k  

 

Intereconomía  Valencia, 29 de septiembre 

https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-

para-la-construccion/?fbclid=IwAR1skSdaFNVfCpUr-

_T6XW4gGTZVepX2a6Y0JjnhBOyOpnG68gjNu2xMCVU 
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https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/367886-Aidimme-desarrolla-prefabricados-constructivos-aislantes-partir-plantas-marinas-Denia.html?fbclid=IwAR2RS0wwN98v8-8PwecNs2cT8-2H8-Ig-y6P5FmEtsno9FCINYyTeQJVYhM
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https://www.lasprovincias.es/economia/espiral-precios-amenaza-20210917185722-nt.html?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k
https://www.lasprovincias.es/economia/espiral-precios-amenaza-20210917185722-nt.html?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k
https://www.lasprovincias.es/economia/espiral-precios-amenaza-20210917185722-nt.html?fbclid=IwAR2Ctcp-jdsFYNSm9nIliT2tK7O2dUGF5K_NxyS-N_HeD7iLJMXbOAhRm6k
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-para-la-construccion/?fbclid=IwAR1skSdaFNVfCpUr-_T6XW4gGTZVepX2a6Y0JjnhBOyOpnG68gjNu2xMCVU
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-para-la-construccion/?fbclid=IwAR1skSdaFNVfCpUr-_T6XW4gGTZVepX2a6Y0JjnhBOyOpnG68gjNu2xMCVU
https://www.intereconomiavalencia.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-para-la-construccion/?fbclid=IwAR1skSdaFNVfCpUr-_T6XW4gGTZVepX2a6Y0JjnhBOyOpnG68gjNu2xMCVU


 

 

 

 

Valencia Plaza, 29 de septiembre 

https://valenciaplaza.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-para-la-

construccion?fbclid=IwAR33yqf1BjWfKAgPxWa2l4YHZhu1iC0jHWahM-

dg9ZMKf8lBZnGta80DcUk 

 

Es.calameo.com, 5 de octubre 

https://es.calameo.com/febfvalencia/read/004130384fe39d56e05d8?fbclid=IwAR1IF7BQrn

7yFD9NQO9Kfe7tQel72MZUkhx2jPfV-YaASdklKguuwfVkP48 

 

Valencia Plaza,  19 de octubre 

https://valenciaplaza.com/presente-y-futuro-del-sector-

inmobiliario?fbclid=IwAR04JD_WAv0fBqoceSTNe00QXQ3vQptfWLebGjC7mxVARxcVgY

YOsvA4mdE 

 

Prevencionar, 26 de noviembre 

https://prevencionar.com/2021/11/25/union-de-mutuas-expone-la-problematica-de-los-

tme-en-el-sector-de-la-construccion/?fbclid=IwAR2PgG-

m1Otf4Xo5iees32bkiSDwWOJHjJkpkGYJaOEyodojyNNlJpdAsZc  

 

https://valenciaplaza.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-para-la-construccion?fbclid=IwAR33yqf1BjWfKAgPxWa2l4YHZhu1iC0jHWahM-dg9ZMKf8lBZnGta80DcUk
https://valenciaplaza.com/fevec-apuesta-por-los-materiales-sostenibles-para-la-construccion?fbclid=IwAR33yqf1BjWfKAgPxWa2l4YHZhu1iC0jHWahM-dg9ZMKf8lBZnGta80DcUk
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https://valenciaplaza.com/presente-y-futuro-del-sector-inmobiliario?fbclid=IwAR04JD_WAv0fBqoceSTNe00QXQ3vQptfWLebGjC7mxVARxcVgYYOsvA4mdE
https://valenciaplaza.com/presente-y-futuro-del-sector-inmobiliario?fbclid=IwAR04JD_WAv0fBqoceSTNe00QXQ3vQptfWLebGjC7mxVARxcVgYYOsvA4mdE
https://prevencionar.com/2021/11/25/union-de-mutuas-expone-la-problematica-de-los-tme-en-el-sector-de-la-construccion/?fbclid=IwAR2PgG-m1Otf4Xo5iees32bkiSDwWOJHjJkpkGYJaOEyodojyNNlJpdAsZc
https://prevencionar.com/2021/11/25/union-de-mutuas-expone-la-problematica-de-los-tme-en-el-sector-de-la-construccion/?fbclid=IwAR2PgG-m1Otf4Xo5iees32bkiSDwWOJHjJkpkGYJaOEyodojyNNlJpdAsZc
https://prevencionar.com/2021/11/25/union-de-mutuas-expone-la-problematica-de-los-tme-en-el-sector-de-la-construccion/?fbclid=IwAR2PgG-m1Otf4Xo5iees32bkiSDwWOJHjJkpkGYJaOEyodojyNNlJpdAsZc


 

 

 

 

RECONOCIMIENTO FEVEC 

El pasado 29 de octubre, Cáritas Diocesana de Valencia, organizó un Acto de 

Reconocimiento al Tejido Empresarial Valenciano con motivo de su 60 Aniversario. 

FEVEC fue una de las organizaciones a la que se le hizo entrega de la distinción 

Empresa con Corazón. Nos sentimos muy orgullosos de poder realizar acciones de 

sensibilización para los más desfavorecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

INICIATIVAS 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CIRCULARES 

INFORMATIVAS 
 
La Federación ha elaborado 600 Circulares Informativas, de las cuales 384 están 

destinadas al Sector General, 11 para el Sector de la Construcción, 2 de Derivados del 

Cemento, 105 del Sector Comercio, 55 para el Sector Internacional y 43, 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. 
 

SECTOR GENERAL 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 07/01/2021 Calendario de fiestas locales ámbito Comunitat Valenciana para 2021. 

2 07/01/2021 

RDL 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la Admón. 

Pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y 

resiliencia. 

3 07/01/2021 

Modificación párrafo final punto 9.3 del resuelvo primero de la resolución 5 

diciembre: Nuevas medidas adicionales CV consecuencia situación crisis 

sanitaria - Covid-19. 

4 07/01/2021 Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

5 07/01/2021 

Decreto 1/2021, de 5 de enero, del President de la Generalitat por el que se 

modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las 

personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y salida de 

personas 

6 07/01/2021 

Medidas preventivas excepcionales modificación resolución 5 diciembre 

nuevas medidas adicionales CV consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por COVID-19. 

7 07/01/2021 Modificaciones de la Ley de Contratos del sector público. 

8 07/01/2021 
Tipo legal de interés de demora durante el primer semestre natural del año 

2021. 

9 07/01/2021 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

10 08/01/2021 
Medidas adicionales en los municipios de la CV a partir del 7 de enero de 

2021. 

11 11/01/2021 
Medio Ambiente - Modificación impuestos medioambientales Comunitat 

Valenciana. 

12 12/01/2021 Impuesto sobre viviendas vacías de la Comunitat Valenciana. 

13 12/01/2021 
Modificación normas reguladoras línea IVF "Préstamo Subordinado" del 

Programa Operativo FEDER CVA. 

14 13/01/2021 
Índices de precios oficiales correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 

2019 y al primer y segundo trimestre de 2020. 

15 14/01/2021 
Contenidos laborales incluidos en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2021. 

16 14/01/2021 
Extensión plazo presentación declaraciones y autoliquidaciones con 

domiciliación, por motivo borrasca FILOMENA. 

17 20/01/2021 
Convocatoria del Programa de Fomento de Contratación Temporal de 

personas con diversidad funcional. 



 

 

 

 

18 20/01/2021 
Convocatoria de Programa de Fomento de Contratación indefinida de 

colectivos vulnerables. 

19 20/01/2021 
Lugar de realización de la actividad económica en el impuesto sobre 

actividades económicas en el supuesto de teletrabajo. 

20 20/01/2021 
Ayudas del Programa Activa Ciberseguridad del Ministerio para la mejora de 

la ciberseguridad en pymes. 

21 20/01/2021 
Nuevas medidas excepcionales y adicionales ámbito CV consecuencia crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

22 21/01/2021 Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV - Enero 2021. 

23 21/01/2021 
Modificación de la convocatoria Línea de Financiación Bonificada IVF - 

Liquidez COVID-19. 

24 25/01/2021 Documento sobre "Sostenibilidad" y el sector de la construcción. 

25 25/01/2021 
Informe Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de la contratación pública de 

las entidades locales. 

26 25/01/2021 
Prórroga medida de restricción de la entrada y la/salida de personas del 

territorio de la Comunidad Valenciana. 

27 26/01/2021 Planes y objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021. 

28 26/01/2021 
CORRECCIÓN de errores Prórroga medida de restricción de la entrada y 

la/salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana. 

29 26/01/2021 
Ayudas de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) para el fortalecimiento 

y desarrollo del sistema valenciano de innovación. 

30 27/01/2021 
Sede electrónica de la Comisión Interministerial para la incorporación de la 

metodología BIM en la licitación pública. 

31 28/01/2021 
RD-Ley 2/2021 de Refuerzo y Consolidación de Medidas Sociales en 

Defensa del Empleo. 

32 28/01/2021 
Suplantación de la identidad de las Plataformas de contratación y de los 

Órganos de Contratación. 

33 29/01/2021 
Reuniones telemáticas personas jurídicas. Prórroga con contratos de 

arrendamiento y de aplazamiento de pago de la renta. 

34 29/01/2021 

Restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 

Unión Europea y países asociados Schengen con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

35 01/02/2021 
Resolución 29 de enero, prórroga y nuevas medidas adicionales ámbito CV 

consecuencia crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

36 01/02/2021 

Orden Int/68/2021, se restablecen los controles en la frontera interior terrestre 

con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

37 01/02/2021 Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. 

38 01/02/2021 Plan Astrea. Actuaciones sostenibles para la transformación de espacios. 

39 01/02/2021 Plan Anual Control Tributario 2021. 

40 03/02/2021 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

41 04/02/2021 
Guía sobre Contratación Pública y Competencia de la Comisión Nacional de 

los Mercados y de la Competencia. 

42 05/02/2021 
Webinario sobre el acuerdo de comercio y cooperación de la Unión Europea 

con el Reino Unido. 9 de febrero de 2021. 

43 05/02/2021 Moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria. 

44 08/02/2021 Webinar "Claves de la metodología BIM" 10 de febrero de 2021. 

45 09/02/2021 
Medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 

ámbitos de la seguridad social y económico. 

46 11/02/2021 
Subvenciones IVACE para pymes que lleven a cabo proyectos de 

transformación digital y digitalización para el teletrabajo (DIGITALIZA-CV). 

47 11/02/2021 
Subvenciones IVACE para empresas que desarrollen proyectos de I+D y de 

innovación. 

48 12/02/2021 
Medio Ambiente - Modificación Real Decreto pilas y acumuladores y residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos. 

49 12/02/2021 
Medio Ambiente - Real Decreto por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del Estado 

50 12/02/2021 Estrategia Española de Economía Circular. 

51 15/02/2021 
CEPYME - Jornada telemática "Situación Financiera de las Pymes: 

Problemas de Solvencia. 

52 16/02/2021 CEPYME - Programa Jornada telemática "Situación Financiera de las Pymes: 



 

 

 

 

Problemas de Solvencia. 

53 17/02/2021 Último año de validez de las clasificaciones con categorías en letras. 

54 17/02/2021 
Medio Ambiente - Impactos y riesgos derivados del cambio climático en 

España. 

55 18/02/2021 

Condiciones de cuarentena que deben someterse las personas procedentes 

de la R.F. Brasil y R. Sudáfrica a su llegada a España durante la situación de 

crisis sanitaria. 

56 23/02/2021 Presentación informe del mercado inmobiliario en Valencia. 

57 23/02/2021 
Programa de fomento de la conversión a indefinido de contratos temporales 

de determinados colectivos vulnerables en el ámbito CV. 

58 24/02/2021 Subrogación de trabajadores. 

59 24/02/2021 Contratos menores: ofertas de licitadores no contactados. 

60 24/02/2021 Clasificación exigida al cesionario de una concesión de obra pública. 

61 24/02/2021 
Suspensión de contratos e indemnización al contratista en el artículo 34 RDL 

8/2020. Aplicación a los encargos a medios propios. 

62 24/02/2021 
Ampliación del plazo prevista en el artículo 34 RDL 8/2020 para el 

restablecimiento del equilibrio económico de los contratos de concesión. 

63 24/02/2021 Último año de validez de las clasificaciones con categorías en letras. 

64 25/02/2021 Cuestiones sobre la nueva Ley de Sectores Especiales. 

65 26/02/2021 Efectos del COVID-19 sobre un contrato de obras. 

66 26/02/2021 Obligaciones de conservación y de bloqueo de datos personales. 

67 26/02/2021 

Nueva actualización del procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Coronavirus (SARS-

COV-2). 

68 26/02/2021 
Orden INT/162/2021 por la que se prorrogan los controles en la frontera 

interior terrestre con Portugal. 

69 26/02/2021 

Orden INT/161/2021 Modificación criterios para la aplicación de una 

restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países UE y 

países asociados Schengen. 

70 26/02/2021 

Decreto 7/2021, por la que se actualizan las medidas de limitación de la 

permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de 

limitación de la movilidad. 

71 26/02/2021 
Orden PMC/164/2021 Medidas excepcionales para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19. Reino Unido, Brasil, República de Sudáfrica. 

72 26/02/2021 
Resolución nuevas medidas como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

73 01/03/2021 
Deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de los intereses de demora 

abonados a hacienda. 

74 01/03/2021 Cuestionario IMD World Competitiveness Yearbook 2021. 

75 01/03/2021 
Programa de Fomento de la Contratación Indefinida de Personas Jóvenes 

Cualificadas (AVALEM JOVES) para 2021. 

76 01/03/2021 
Programa de Fomento de la Contratación en Prácticas de Personas Jóvenes 

Cualificadas (AVALEM JOVES) para 2021. 

77 02/03/2021 
Medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19. 

78 03/02/2021 

Orden SND/181/2021, Condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

79 04/03/2021 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

80 04/03/2021 Programa formativo gratuito para las pymes. 

81 04/03/2021 

Resolución por la que se modifica el anexo de la resolución de 23 de 

diciembre, por la que se aprobó el calendario de fiestas locales ámbito 

Comunitat Valenciana 2021. 

82 04/03/2021 La antigua categoría F ya no equivale a la nueva 6. 

83 05/03/2021 
Medio Ambiente - Nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la 

UE. 

84 08/03/2021 
CEV - Webinar "El Cierre Contable y Fiscal 2020. Optimización del Impuesto 

sobre Sociedades" 6 de marzo 9:30h. 

85 09/03/2021 
Espacio Registradores. Jornada "El futuro de los centros históricos de las 

ciudades". 10 de marzo a las 10.00h. 

86 10/03/2021 FLC CV - Acciones formativas. 



 

 

 

 

87 11/03/2021 

Ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en reta de las personas 

trabajadoras autónomas empadronadas en un municipio de la CV con 

población inferior a 5,000 habitantes para el ejercicio 2021. 

88 11/03/2021 Impuesto sobre sociedades: Gastos no deducibles asimetrías híbridas 

89 12/03/2021 Subvenciones del IVACE en materia de energías renovables y biocarburantes. 

90 12/03/2021 
Lanzamiento del nuevo servicio de licitaciones y convocatorias de 

CEOEXEUROPA. 

91 12/03/2021 
Decreto 8/2021 Medidas de limitación de la permanencia de grupos de 

personas en espacios públicos y privados y de limitación de la movilidad. 

92 12/03/2021 
Declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de 

la festividad de San José y de la Semana Santa de 2021. 

93 15/03/2021 

Resolución de 11 de marzo de 2021, nuevas medidas adicionales en la CV, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 

94 15/03/2021 

Orden Int/230/2021 se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre 

con Portugal restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

95 15/03/2021 
Tramitación de urgencia de los procedimientos de licitación de los contratos 

con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

96 15/03/2021 
Recurso especial en los contratos financiados por el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

97 16/03/2021 Jornada sobre retos en la contratación pública de edificación. 

98 22/03/2021 Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. 

99 22/03/2021 
Programa Eurodisea de prácticas profesionales de jóvenes europeos en 

entidades de la Comunitat Valenciana. 

100 22/03/2021 Programa de becas IVACE E+E 2021. 

101 22/03/2021 IVE - Presentación ayudas ADHA + Recuperem Llars. 

102 22/03/2021 Sistema de Certificación Digital Verde. 

103 22/03/2021 
Consulta de la Dirección General de Trabajo acerca de los tiques de comida y 

el teletrabajo. 

104 23/03/2021 Nuevas líneas ICO. Financiación para rehabilitación y reforma. 

105 26/03/2021 Medio Ambiente - Real Decreto Modificación RITE. 

106 26/03/2021 
Jornada Diagnóstico Postcovid de la I+D en la Comunitat Valenciana en el 

marco de la estrategia de especialización inteligente RIS3CV. 

107 29/03/2021 
Orden SND/292/2021 Medidas de control sanitario a las personas 

procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. 

108 29/03/2021 

Se modifican criterios restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la UE y países asociados Schengen con motivo de la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

109 29/03/2021 

CONSTRUYES! 2021, 26 y 27 de Mayo, IV Congreso de Innovación 

Tecnológica en Construcción y Maquinaria: La transición ecológica en el 

sector de la construcción. 

110 31/03/2021 
Medidas urgentes crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Desplazamientos. 

111 31/03/2021 
Medidas urgentes crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aspectos 

laborales. 

112 31/03/2021 
Introducción de nuevos requisitos de test a la entrada en Inglaterra a partir del 

6 de abril. 

113 31/03/2021 
Modificación de la convocatoria Línea de Financiación Bonificada IVF-

Liquidez COVID-19. 

114 06/04/2021 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos. 

115 07/04/2021 

Orden SND/312/2021 prórroga Orden SND/181/2021 sobre las condiciones 

de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de 

países de riesgo durante la situación de crisis sanitaria por el COVID-19. 

116 07/04/2021 

Orden INT/316/2021, se prorrogan los controles en la frontera interior 

terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

117 08/04/2021 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

118 09/04/2021 
CEOE - Webinar "Reclamaciones a la administración por daños causados 

durante el estado de alarma. 



 

 

 

 

119 09/04/2021 

Prórroga por el que se establece medidas excepcionales para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los 

vuelos entre la R.F. Brasil y la R. Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

120 09/04/2021 

Decreto 12/2021 Medidas de limitación de la permanencia de grupos en 

espacios públicos privados y de limitación de la movilidad para el periodo 

comprendido entre el 12 y el 25 de abril 2021. 

121 13/04/2021 Fraccionamiento del IRPF para beneficiarios de ERTES. 

122 13/04/2021 

Revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales vigentes 

para los préstamos cualificados o convenidos, concedidos en el marco de los 

planes de vivienda. 

123 14/04/2021 
Medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19. 

124 14/04/2021 
Contratación de emergencia en el sector público como consecuencia del 

COVID 19. 

125 15/04/2021 
Modificación normativa de las sociedades de capital. Fomento de la 

implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. 

126 15/04/2021 Medio Ambiente - Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

127 16/04/2021 Normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. 

128 16/04/2021 
Tramitación como Ley de las medidas complementarias adoptadas en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

129 14/04/2021 
Tramitación como Ley del permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras. 

130 16/04/2021 Observatorio de la negociación colectiva. Abril 2021. 

131 19/04/2021 
Criterio técnico 104/2021, sobre actuaciones de la inspección de trabajo y 

seguridad social en riesgos psicosociales. 

132 19/04/2021 
CEV - Invitación Jornada Virtual - La importancia de los objetivos ESG para la 

financiación de las empresas - Lunes 26 de abril, a partir de las 13h. 

133 19/04/2021 
Guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética de 

edificios. 

134 19/04/2021 
Normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de 

inmuebles en documentos notariales. 

135 19/04/2021 

Orden INT/136/2021, por la que se mantienen los controles en la frontera 

interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de 

crisis sanitaria COVID-19. 

136 20/04/2021 Herramientas del Ministerio de Igualdad. Registro retributivo. 

137 23/04/2021 
Correcciones de error a la modificación de la Ley de Contratos del Sector 

Público por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

138 23/04/2021 Impugnación indirecta de los pliegos de la contratación por el adjudicatario. 

139 23/04/2021 ELENA - Asistencia local europea en materia de energía. 

140 26/04/2021 
Decreto 15/2021 Limitaciones a la movilidad desde el 26 de abril hasta el 9 de 

mayo. 

141 26/04/2021 Resolución 23 de abril, medidas en materia de salud pública en la C.V. 

142 26/04/2021 
Punto único de notificaciones para todas las administraciones públicas - 

Dirección electrónica habilitada única. 

143 27/04/2021 Medio Ambiente - I Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular. 

144 29/04/2021 

Orden SND/413/2021 Condiciones de cuarentena a las que deben someterse 

las personas procedentes de la R. India a su llegada a España, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

145 30/04/2021 
Convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de investigación en líneas 

estratégicas, en colaboración público-privada. 

146 30/04/2021 
FAQS de la Dirección General de Trabajo acerca del registro retributivo y 

planes de igualdad. 

147 30/04/2021 
Modificación resolución por la que se aprobó el calendario de fiestas locales, 

retribuidas y no recuperables en el ámbito de la CV para 2021. 

148 03/05/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

149 05/05/2021 
Cámara Valencia - Convocatoria programa Xpande Digital 2021: Ayudas para 

el posicionamiento Online Digital. 

150 05/05/2021 
OIRESCON - Guía Básica Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

151 06/05/2021 
RD-Ley 8/2021 se adoptan medidas urgentes aplicación tras la finalización de 

la vigencia del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 



 

 

 

 

por la COVID-19. 

152 07/05/2021 Campaña de comunicación para mejorar la imagen del sector. 

153 10/05/2021 
Resolución 8 de mayo sobre circulación de personas y permanencia en 

grupos del 9 al 24 de mayo. 

154 10/05/2021 
Resolución 8 de mayo medidas en materia de salud pública del 9 al 24 de 

mayo. 

155 10/05/2021 
Subvenciones Plan IRTA de impulso a la innovación e investigación aplicada 

para la transición ecológica en la arquitectura. 

156 10/05/2021 IVACE - Misión comercial a Balcanes. 4 al 8 de octubre 2021. 

157 11/05/2021 

Orden INT/448/2021 modificación criterios para la aplicación de una 

restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 

UE y países asociados Schengen con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

158 12/05/2021 
Convocatoria 2021 de subvenciones para el fomento de solicitudes de 

patentes y y modelos de utilidad españoles y en el exterior. 

159 12/05/2021 Tablón Edictal Judicial Único. 

160 12/05/2021 
Derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 

plataformas digitales. 

161 12/05/2021 
Evento virtual del Ministerio "Economía Circular: El momento es ahora" - 17 

de septiembre 10:30h 

162 13/05/2021 Trabajo a distancia tras la finalización del Estado de Alarma. 

163 13/05/2021 Invitación CEPYME-VIP Des Digital Show 2021. 

164 14/05/2021 
FEVEC y AIDIMME ponen al servicio de las empresas interesadas la 

realización de proyectos del Plan IRTA. 

165 14/05/2021 

Orden SND/466/2021 prorroga SDN/413/2021 condiciones de cuarentena a 

las que deben someterse las personas procedentes de la R. India a su 

llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

166 17/05/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

167 17/05/2021 
Convocatoria del IVACE de ayudas destinadas al fomento de instalaciones de 

autoconsumo de energía eléctrica. 

168 18/05/2021 
Cámara Valencia - Webinar Metodologías avanzadas para la transformación 

y mejora de las organizaciones 1.6.2021. 

169 19/05/2021 Encuentro empresarial España-Polonia. 27 de mayo de 2021. 

170 19/05/2021 
Convocatoria 2021 para la concesión de ayudas destinadas a nuevos 

proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC). 

171 19/05/2021 
Impugnación indirecta de los pliegos de la contratación. Prueba del trato 

discriminatorio. 

172 20/05/2021 
Guía de la Agencia Española de Protección de Datos en las relaciones 

laborales. 

173 21/05/2021 

Orden INT/484/2021 Modificación criterios para la aplicación temporal de 

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

Schengen. 

174 21/05/2021 

Orden PCM/485/2021 Medidas excepcionales para limitar la propagación y el 

contagio por el Covid-19, mediante limitación de vuelos entre la R.F. Brasil y 

la R. Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

175 24/05/2021 
Resolución 22 de mayo sobre circulación de personas y permanencia en 

grupos del 24 de mayo al 7 de junio. 

176 24/05/2021 
Resolución 22 de mayo medidas en materia de salud pública del 24 de mayo 

al 7 de junio. 

177 24/05/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

178 24/05/2021 Registro retributivo. 

179 24/05/2021 Servicio Protección de Datos. 

180 25/05/2021 
Cámara Valencia - ¿Cómo protegerte de futuros impagos de clientes y 

recuperar tus deudas? 

181 26/05/2021 
Cámara Valencia - Webinar gratuito. Perspectivas de recuperación y 

dinamismo post COVID. 

182 26/05/2021 
Subvenciones para la realización del informe de evaluación del edificio 

(IEEV.CV). 

183 28/05/2021 Información fiscal cesión de uso de viviendas con fines turísticos. 

184 28/05/2021 Desistimiento de recurso por algunas empresas en UTE. Prosecución del 



 

 

 

 

recurso. 

185 31/05/2021 

Orden SND/511/2021 por la que se prorroga la Orden SND/413/2021 sobre 

las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 

procedentes de la R. India a su llegada a España_COVID-19. 

186 31/05/2021 
Plan de acción para la internacionalización de la economía española 2021-

2022. 

187 31/05/2021 
Medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la 

protección de los trabajadores autónomos. 

188 31/05/2021 

Orden INT/519/2021 se prorroga la Orden INT/657/2020 se modifican criterios 

para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la UE y países asociados Schengen COVID-19. 

189 31/05/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

190 02/06/2021 Resolución de 28 de mayo, sobre el 6º tramo línea de avales ICO. 

191 03/06/2021 Ley de cambio climático y transición energética. 

192 03/06/2021 
Identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas 

telemáticamente con la administración de justicia. 

193 03/06/2021 Reclamación de gastos/costes por demora en abono del precio del contrato. 

194 03/06/2021 Inventario de obras de defensa frente a inundaciones. 

195 03/06/2021 Tipos de referencia oficiales del Mercado Hipotecario. 

196 04/06/2021 
Pago de 40 euros, en concepto de gastos de cobro, por cada una de las 

facturas abonadas fueras de plazo. 

197 04/06/2021 Coloquio telemático con Secretario General de Infraestructuras (MITMA). 

198 04/06/2021 
Jornada de la CMNC sobre convenios y encargos a medios propios bajo el 

prisma de la promoción de la competencia. 

199 07/06/2021 

Orden PCM/545/2021 por el que se establecen medidas excepcionales para 

limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la limitación de 

los vuelos entre la R.F. Brasil y la R. Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

200 07/06/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

201 07/06/2021 Invitación Webinar encuentro Gira mujeres Coca Cola 16 de junio de 2021. 

202 08/06/2021 

Medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria COVID-19, periodo 

entre el 8 y el 30 de junio de 2021. 

203 08/06/2021 
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 

declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. 

204 08/06/2021 Controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

205 09/06/2021 

Se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 

asociados Schengen. 

206 09/06/2021 

Se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 

asociados Schengen. 

207 10/06/2021 
Medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que 

llegan a España por vía terrestre. 

208 10/06/2021 Medio Ambiente - I Plan de Economía Circular del Ministerio. 

209 10/06/2021 
Modificación Resolución relativa a controles sanitarios a realizar en los puntos 

de entrada a España. 

210 10/06/2021 
IAE 2021 - Modificación del plazo de ingreso de las cuotas nacionales y 

provinciales. 

211 11/06/2021 
Prórroga condiciones de cuarentena personas procedentes de India a su 

llegada a España. 

212 14/06/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

213 14/06/2021 Presentación del Plan Conviure. 

214 15/06/2021 
Medio Ambiente - Real Decreto Certificación Eficiencia Energética de los 

Edificios. 

215 15/06/2021 
OIRESCON - La inseguridad jurídica en la contratación pública. Actividad 

Juntas Consultivas. 

216 15/06/2021 
Programa marco de investigación e innovación 'Horizonte Europa' Infodays 

organizados por la Comisión Europea. 28 de junio - 9 de julio de 2021. 

217 16/06/2021 
FEBF - Jornada «Financiación de proyectos para la recuperación económica: 

Impulso de fondos europeos» junto Andersen. 22 junio 2021 9.30h. 

218 17/06/2021 Plazo de presentación de la oferta en las licitaciones electrónicas. 



 

 

 

 

219 17/06/2021 Incumplimiento de requisitos previos para contratar con el sector público. 

220 17/06/2021 incumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

221 17/06/2021 Composición de la mesa de contratación. 

222 17/06/2021 Acuerdos marco y los contratos de obras. 

223 18/06/2021 Nueva Modificación del listado de agentes cancerígenos. 

224 18/06/2021 
Prórroga limitación de los vuelos entre la república federativa de Brasil y la 

República de Sudáfrica y los aeropuertos Españoles. 

225 21/06/2021 
Cursos gratuitos INNOVEAS: Hacia Pymes de la construcción cero 

emisiones. 

226 21/06/2021 AIDIMME - Preinscripción Congreso Hábitat (Octubre 2021). 

227 22/06/2021 
Cámara Valencia - Estudio sobre el impacto del encarecimiento de las 

materias primas junio-2021 (incluye materiales de construcción). 

228 28/06/2021 
Coronavirus: Real decreto-ley 13/2021 de medidas urgentes de prevención 

frente a la crisis sanitaria COVID-19. 

229 28/06/2021 
Nueva actualización del procedimiento de actuación para los servicios de 

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

230 29/06/2021 Boletín Next Generation Unión Europea.  

231 29/06/2021 
Acreditación de la solvencia financiera del ejercicio 2020 declaración del año 

2021. 

232 30/06/2021 

Modificación de los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la unión europea y países 

asociados Schengen. 

233 02/07/2021 
Medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

del 1 al 15 de julio." 

234 02/07/2021 
Plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación (PEICTI) para 

el Período 2021-2023. 

235 02/07/2021 
Medidas excepcionales mediante limitación de los vuelos entre la R.F. Brasil 

y la R. Sudáfrica y los aeropuertos Españoles COVID-19. 

236 05/07/2021 
Tipo legal de interés de demora durante el segundo semestre natural del año 

2021. 

237 05/07/2021 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

238 07/07/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

239 09/07/2021 

Orden INT/715/2021 Se modifican criterios para la aplicación de una 

restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 

UE y Países Asociados Schengen COVID-19. 

240 09/07/2021 I plan de acción de economía circular. 

241 09/07/2021 
Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19 jornada 

COFIDES-CEOE-CEPYME 12 de julio de 2021. 

242 09/07/2021 

Orden SND/722/2021 Condiciones de cuarentena a las que deben someterse 

las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España 

COVID-19. 

243 12/07/2021 

Bases reguladoras de programas de ayudas al autoconsumo y 

almacenamiento con fuentes de energía renovables y implantación de 

sistemas térmicos renovables en el sector. 

244 12/07/2021 
Información tercera edición programa "Lidereses" para impulsar la carrera 

profesional de mujeres directivas. 

245 13/07/2021 Acreditación de la solvencia financiera del ejercicio 2020. 

246 13/07/2021 

Resolución de 12 de julio de 2021, de la consellera de sanidad por la que se 

publica la resolución de 9 de julio, una vez autorizada por auto de TSJ 

durante 14 días. 

247 13/07/2021 
Resolución de 9 de julio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar 

en los puntos de entrada de España. 

248 14/07/2021 
Creación del sello electrónico para la actuación administrativa automatizada 

Certificado COVID Digital UE. 

249 14/07/2021 
Jornada Informativa: Nuevos Programas de Apoyo a la industria del 

Mincotur y de la GVA. 

250 16/07/2021 Índices de precios oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2020. 

251 16/07/2021 
Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que inciden en diversas 

normas tributarias. 

252 16/07/2021 
Medio Ambiente - Abierta convocatoria 4ª edición 101 ejemplos empresariales 

de acciones #PorElClima. 



 

 

 

 

253 19/07/2021 

Orden PCM/755/2021, de 16 de julio prórroga limitación de los vuelos entre la 

República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 

españoles. 

254 20/07/2021  Boletín Next Generation Unión Europea. 

255 20/07/2021 
Ayudas del IVACE para la adquisición de vehículos de energías alternativas 

(programa Moves III - vehículos CV). 

256 20/07/2021 
Programa jornada informativa: nuevos programas de apoyo a la industria del 

Mincotur y de la GVA. 

257 21/07/2021 Webinar - El Nuevo texto refundido de la LOTUP. Viernes 23 de julio 12:30h. 

258 21/07/2021 
Modificación convocatoria del instrumento financiero préstamo subordinado 

del PO FEDER CVA 2014-2020. 

259 22/07/2021 
Nueva actualización del procedimiento de actuación para los servicios de 

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

260 23/07/2021 

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública 

en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

261 23/07/2021 
Resolución de 22 de julio de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, limitaciones a la movilidad. 

262 26/07/2021 

Orden SND/791/2021 Condiciones de cuarentena a las que deben someterse 

las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España 

COVID-19. 

263 26/07/2021 

Orden INT/790/2021 Modificación criterios para la aplicación de una 

restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 

UE y países asociados Schengen Covid-19 

264 26/07/2021 Extensión y ampliación Plan Resistir Plus GVA. 

265 27/07/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

266 28/07/2021 

Plan Resistir Plus - Decreto 103/2021, de modificación de las bases 

reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial por la COVID-19. 

267 29/07/2021 
Rebuild 2021. Congreso Nacional de arquitectura avanzada y construcción 

4.0. Madrid, del 21 al 23 de septiembre de 2021. 

268 30/07/2021 
Información sobre modelos de cuentas anuales. Posibilidad de emplear el 

modelo anterior. 

269 30/07/2021 
Plan Resistir Plus - Actualización Documento GVA "Dudas y Preguntas 

Frecuentes. 

270 02/08/2021 
Actualización guía de actuación en materia preventiva por causa del Covid-19 

en los centros de trabajo del sector de la construcción. 

271 02/08/2021 

Orden SND/821/2021 Condiciones de cuarentena a las que deben someterse 

las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, 

COVID-19. 

272 06/08/2021 
Convocatoria de ayudas Activa Financiación en el ámbito de la Industria 

Conectada 4.0. 

273 31/08/2021 

Orden Int 910/2021 Prórroga Orden Int 657/2020 Modificación criterios 

restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 3os países a la UE y 

países asociados Schengen ante la crisis sanitaria. 

274 31/08/2021 Código Estructural. 

275 31/08/2021 
Medio Ambiente - Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 

Ahorro y Reutilización. 

276 01/09/2021 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

277 01/09/2021 Convocatoria Emplea. 

278 01/09/2021 Estructura orgánica del Ministerio de Hacienda. 

279 01/09/2021 Índices de precios oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2020. 

280 01/09/2021 Presentación de garantías en formato papel. 

281 02/09/2021 Inspección de trabajo. Modificación del procedimiento sancionador. 

282 02/09/2021 
Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios 

de reto demográfico (Programa PREE 500). 

283 02/09/2021 Programa Sensibilización en Finanzas Sostenibles para Pymes. 

284 03/09/2021 Próximo final de la validez de las clasificaciones con categorías en letras. 

285 03/09/2021 Suspensión de desahucios. Nueva prórroga. 

286 03/09/2021 
Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la 

transformación digital y sostenible del transporte. 



 

 

 

 

287 03/09/2021 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

288 03/09/2021 Normas de accesibilidad en espacios públicos. 

289 03/09/2021 
Inversiones en proyectos singulares locales de energía limpia en municipios 

de reto demográfico (Programa DUS 5000). 

290 06/09/2021 

Programa de Fomento de Empleo para la contratación de personas 

desempleadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos para el ejercicio 

2021. 

291 07/09/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

292 07/09/2021 

Se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la CV, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19, para el periodo comprendido entre el 7 y el 27 de septiembre de 

2021. 

293 09/09/2021 
Jornada On-Line "Presente y futuro del crecimiento digital para la Pyme" 16 

de septiembre de 2021. 

294 09/09/2021 Encuesta sobre materiales: Aumento de precios y desabastecimiento. 

295 10/09/2021 Invitación Jornada Estrategia Industrial Europea. 24 de septiembre. 

296 10/09/2021 

Convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y 

desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración 

en las cadenas de valor. 

297 13/09/2021 

CEV - Ciclo REDIT + AVI 4ª Sesión: Tecnologías habilitadoras. ¿Qué 

tecnologías industriales avanzadas mejoran mis productos y procesos de 

fabricación? Jueves, 16 de septiembre. 

298 13/09/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

299 16/09/2021 
Orden INT/965/2021, de 15 de septiembre, por la que se modifica la orden 

Int/657/2020, de 17 de julio. 

300 21/09/2021 

Modificación del anexo de la Resolución 23/12/20, por la que se aprobó el 

calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito CV 

para 2021 mediante la Resolución 16/09/21. 

301 27/09/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

302 27/09/2021 

Orden Int/1005/2021 Modificación criterios aplicación de una restricción 

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

asociados Schengen_COVID-19. 

303 29/09/2021 
Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

304 01/10/2021 
Orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio climático de las 

infraestructuras. 

305 01/10/2021 
Proyecto PRESOST, materiales sostenibles para la construcción 

industrializada. 

306 01/10/2021 Cuestionario sobre el impacto económico de la construcción -Ecológica-. 

307 01/10/2021 

Modificación medidas en materia de salud pública en el ámbito CV para el 

periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 2021 _ 

COVID-19. 

308 05/10/2021 Salario mínimo interprofesional para 2021. 

309 05/10/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

310 06/10/2021 
AIMPLAS - Jornada técnica: Plásticos en construcción, nuevas soluciones, 

casos de éxito y retos del sector. 

311 06/10/2021 URBE - V Jornada de debate sectorial. 21 de octubre de 2021. 

312 06/10/2021 Fondos Europeos Next Generation. Información convocatorias. 

313 07/10/2021 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

314 13/10/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

315 13/10/2021 
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública. 

316 14/10/2021 Nota informativa control accesos APR Ciudad Vella Norte. 

317 15/10/2021 Calendario Laboral en el ámbito de la Comunidad Valenciana para 2022. 

318 15/10/2021 
BIM - Jornada Digitalización para la sostenibilidad. Una oportunidad para la 

administración pública regional valenciana. 

319 15/10/2021 Catastro: Factor de minoración para la determinación del valor de referencia. 

320 18/10/2021 
Ejecutividad de las prohibiciones de contratar de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). 

321 18/10/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

322 18/10/2021 Formularios para la reclamación de incrementos de precios de materias 



 

 

 

 

primas. 

323 18/10/2021 
Inicio efectivo control de accesos APR Ciudad Vella Norte en fase 

informativa. 

324 19/10/2021 

Orden INT/1120/2021 Modificación criterios aplicación de una restricción 

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

asociados Schengen Covid-19. 

325 20/10/2021 
Encuentro internacional "Género y Desarrollo Urbano Sostenible en la Post-

Pandemia. 

326 21/10/2021 
Encuesta adecuación planes de movilidad metropolitanos de Castellón, 

Valencia y Alicante-Elche a situación Post-Covid. 

327 22/10/2021 
AIMPLAS - Invitación Jornada Técnica: Plásticos en construcción, nuevas 

soluciones, casos de éxito y retos del sector. 

328 22/10/2021 

Webinar gratuito sobre «Los retos de la construcción sostenible en la 

Comunidad Valenciana» de la ruta virtual Construye 2020+, 29 de octubre 

2021. 

329 22/10/2021 Publicación de la relación de fiestas laborales para el año 2022. 

330 25/10/2021 
Convocatoria de ayudas de interés sectorial con fondos Next Generation - 

Ministerios y organismos dependientes. 

331 25/10/2021 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Generalitat, por 

la que se convocan las subvenciones destinadas a la realización de acciones 

de apoyo, de fomento y de implantación de la agenda 2030. 

332 25/10/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

333 26/10/2021 
Subvenciones a instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 

renovable, en el sector residencial, administraciones y tercer sector. 

334 26/10/2021 

Webinar Broseta - Reclamaciones por el incremento del precio de materias 

primas en los contratos administrativos: situación del sector y régimen 

jurídico. Miércoles, 27 de octubre 2021. 

335 02/11/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

336 03/11/2021 

Orden Int/1159/2021 Modificación criterios aplicación de una restricción 

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

asociados Schengen_Covid-19. 

337 04/11/2021 Información del proyecto sobre formación en materiales compuestos. 

338 08/11/2021 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

339 08/11/2021 
Jornada IDAE - Oportunidades del plan de recuperación para la transición 

energética. Madrid, 17 y 18 de noviembre de 2021. 

340 08/11/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

341 09/11/2021 
Presentación de la plataforma digital Guía-T de la Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Webinar, Viernes 12 de noviembre. 

342 12/11/2021 

Jornada 'Limitar la vulnerabilidad frente al riesgo climático: Estrategias 

urbanas para la adaptación' Madrid, 22 de noviembre 2021, Presencial y 

Telemática. 

343 15/11/2021 
Problemática relativa a los cursos de formación en prevención de riesgos 

laborales (PRL) no válidos para trabajar en el sector de la construcción. 

344 15/11/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

345 16/11/2021 
Seguro de accidentes colectivo en el Convenio de la Construcción para el año 

2022 (Sólo para altas nuevas). 

346 17/11/2021 Solicitud voluntarios ensayo vacuna española HIPRA. 

347 19/11/2021 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

348 19/11/2021 

Jornada técnica de prevención 'Retos de la Seguridad y Salud en el trabajo 

ante los escenarios de transición ecológica, demográfica y digital en el sector 

de la construcción' Bétera, 30 de noviembre 2021. 

349 22/11/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

350 22/11/2021 

Orden Int/1269/2021 Modificación criterios aplicación de una restricción 

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

asociados Schengen_ COVID-19. 

351 24/11/2021 
Conferencia anual de la Plataforma Tecnológica Europea de la Construcción 

2 y 3 de diciembre de 2021. 

352 24/11/2021 

Jornada DHC sobre Redes urbanas de frío y calor factor clave para el 

planeamiento urbano y la rehabilitación energética de edificios, 10 de 

diciembre 2021. 

353 26/11/2021 Bases reguladoras de ayudas para la ejecución de diversas actuaciones de 



 

 

 

 

mejora de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

354 26/11/2021 Curso trabajamos en digital. 

355 26/11/2021 
Real Decreto-Ley 27/2021, por el que se prorrogan determinadas medidas 

económicas para apoyar la recuperación. 

356 29/11/2021 
Orden Int/1304/2021 Restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

3os países a la UE y países asociados Schengen_COVID-19. 

357 29/11/2021 
Resolución DGS relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 

entrada de España. 

358 30/11/2021 Informe falta de mano de obra en el sector de la construcción. 

359 01/12/2021 
Plan Resistir Plus - Nueva (y última) convocatoria - Plazo solicitudes del 4 al 

13 de diciembre. 

360 03/12/2021 

Orden PCM/1324/2021 Medidas excepcionales para limitar la propagación y 

el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre 

determinados países del sur de África y lo aeropuertos españoles. 

361 03/12/2021 
Medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados 

establecimientos en el ámbito CV_COVID-19. 

362 03/12/2021 
Comunicaciones a empresas del sector construcción dentro de la campaña 

anual del plan de choque contra el fraude en la contratación temporal. 

363 09/12/2021 
Importante. Decreto 192/2021 - Plan Resistir Plus - Flexibilización 

Condiciones + Apertura nuevo plazo hasta 13 de diciembre 2021. 

364 09/12/2021 Días inhábiles en 2022 en el ámbito de la AGE. 

365 09/12/2021 Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

366 09/12/2021 Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. 

367 09/12/2021 
Webinar Innotransfer - Carreteras Inteligentes y Resilientes. 16 de diciembre 

2021. 

368 13/12/2021 
Jornada on-line sobre financiación no bancaria para la pyme innovadora. 16 

de diciembre de 2021. 

369 13/12/2021 
Orden Int/1372/2021 Restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

3os países a la UE y países asociados Schengen_Covid-19. 

370 13/12/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

371 16/12/2021 

Orden PCM/1400/2021 Medidas excepcionales para limitar la propagación y 

el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre 

determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles. 

372 17/12/2021 
Urgente e Importante - Aportación documentación imprescindible Ayudas 

Plan Resistir Plus. 

373 20/12/2021 Boletín Next Generation Unión Europea. 

374 20/12/2021 
Convocatoria de ayudas de interés sectorial con fondos Next Generation - 

Ministerios y organismos dependientes (16.12.21). 

375 20/12/2021 
Subvenciones del IVACE destinadas a proyectos de digitalización de pymes 

(Digitaliza-CV) 2022. 

376 20/12/2021 Organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación. 

377 20/12/2021 Medio Ambiente - Taxonomía: Reglamento Delegado Clima. 

378 21/12/2021 
Urgente e importante - Aportación documentación imprescindible ayudas Plan 

Resistir Plus - 2º Requerimiento. 

379 22/12/2021 
Informe de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

- Diciembre 2021. 

380 22/12/2021 Medio Ambiente - Taxonomía: Reglamento Delegado Divulgació Información. 

381 23/12/2021 
CORONAVIRUS: Medidas en materia de salud pública respecto del acceso a 

determinados establecimientos en el ámbito de la C.V. 

382 29/12/2021 

Orden Int/1472/2021 Criterios para la aplicación de una restricción temporal 

de viajes no imprescindibles desde 3os países UE y países asociados 

Schengen COVID-19. 

383 29/12/2021 
Calendario de fiestas locales retribuidas y no recuperables en el ámbito de la 

CV para el año 2022. 

384 29/12/2021 Relación de circulares 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 18/01/2021 Curso gratuito de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

2 01/02/2021 Servicios y Tarifas 2021 Oficina Auxiliar CNC, S.L. 

3 25/03/2021 Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

4 14/05/2021 Solicitud de inspección en madera en construcción. 

5 03/06/2021 Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

6 02/08/2021 Contrato fijo de obra. 

7 03/08/2021 Revisión tablas salariales 2021. 

8 23/09/2021 

Publicación en el BOE de la actualización de las tablas salariales 2021 del 

Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la provincia de 

Valencia. 

9 07/10/2021 Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales - 20h Albañilería. 

10 29/10/2021 Fijación días no laborables para el año 2022 provincia Valencia. 

11 25/11/2021 
Publicación jornada 2022 Convenio Construcción y Obras Públicas para la 

provincia de Valencia. 

 

SECTOR DERIVADOS DEL CEMENTO 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 14/10/2021 Firma Tablas 2020. 

2 18/11/2021 Calendario Laboral 2022 Derivados del Cemento. 

 

SECTOR COMERCIO 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 07/01/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

2 11/01/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

3 11/01/2021 
ANDIMAC - Cursos Asesor en reformas/Asesor en Fontanería - ¡Últimos días 

inscripción! 

4 14/01/2021 

Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación del Plan de 

Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana 

(PATSECOVA). 

5 15/01/2021 Encuesta - Valoración de mercado ANDIMAC. 

6 15/01/2021 ANDIMAC - Dos nuevos consejos Pro. 

7 18/01/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

8 25/01/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

9 28/01/2021 ANDIMAC - Acceso a información de más de 130.000 obras. 

10 28/01/2021 
ANDIMAC - Impulsa tus ventas y mejora la experiencia de cliente con Cuida Tu 

Casa. 

11 01/02/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

12 04/02/2021 
ANDIMAC - Curso de Planificación, seguimiento y cierre comercial en el 

sector: Planificar para ganar. 

13 08/02/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

14 16/02/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

15 22/02/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

16 01/03/2021 
ANDIMAC - Formación | Claves para la venta de cerámica: El proyecto de 

reforma. 

17 01/03/2021 Cuadro de Mando Mercado Construcción y Reforma - Febrero 2021. 

18 01/03/2021 ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 



 

 

 

 

profesionales. 

19 02/03/2021 ANDIMAC - Evolución del empleo y ertes en construcción. Datos de febrero. 

20 08/03/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

21 11/03/2021 
ANDIMAC - ¡Nuevo Curso! Cómo mejorar la venta de soluciones acústicas en 

proyectos 

22 12/03/2021 ANDIMAC - ¡Estás a tiempo de participar! - Panel de ventas sector! 

23 15/03/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

24 15/03/2021 ANDIMAC - ¡Consulta nuestros dos nuevos Consejos Pro! 

25 22/03/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

26 23/03/2021 ANDIMAC - Nuevas líneas ICO. Financiación para rehabilitación y reforma. 

27 26/03/2021 ANDIMAC - Curso de Passivhaus y casa sana | Inicio en abril. 

28 29/03/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

29 06/04/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

30 19/04/2021 ANDIMAC - ¡Consulta nuestros dos nuevos Consejos Pro! 

31 19/04/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

32 28/04/2021 Jornadas ANDIMAC - La distribución: Clave para el mercado de rehabilitación 

33 30/04/2021 
¿Quieres completar tu formación comercial? ¿Apúntate al curso de venta 

cruzada! 

34 03/05/2021 
Newsletter ANDIMAC - ¡Lo más destacado del mes, para que no te pierdas 

nada! 

35 04/05/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

36 10/05/2021 
ANDIMAC - 3 mayo 17h. Sesión Online "El reto de la rehabilitación 

energética". ¡Reserva tu plaza ahora! 

37 10/05/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

38 14/05/2021 ANDIMAC - Dos nuevos Consejos PRO. 

39 14/05/2021 ANDIMAC - Impulsa la venta cruzada y aumenta tus ventas. 

40 14/05/2021 
Publicación en el BOP del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Vidrio 

y Cerámica de la Provincia de Valencia para los años 2020-2021. 

41 17/05/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

42 17/05/2021 ANDIMAC - Sesión Online "Mejorar la experiencia del cliente profesional. 

43 19/05/2021 
ANDIMAC se une al Observatorio 2030 del CSCAE - ¿Por qué es 

importante? 

44 21/05/2021 ANDIMAC - Resultados Panel de Ventas - Abril 2021. 

45 24/05/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

46 24/05/2021 
ANDIMAC - De cadena de suministro a cadena de valor: la distribución en el 

centro. 

47 28/05/2021 ANDIMAC - XII Foro de Innovación Comercial. 

48 28/05/2021 
ANDIMAC - ANFAPA | Reforzamos el papel de la distribución en 

rehabilitación energética. 

49 31/05/2021 
ANDIMAC - Sesión Online "Los datos del cliente profesional: El nuevo 

dorado. 

50 31/05/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

51 02/06/2021 ANDIMAC - ¡Lo más destacado del mes, para que no te pierdas nada! 

52 08/06/2021 Sesión Online Modelos comerciales de éxito en el sector. 

53 08/06/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

54 09/06/2021 ANDIMAC - Panel de ventas sector. Mayo 2021. 

55 14/06/2021 
ANDIMAC - Retos y oportunidades de la distribución de materiales. 

¡Inscríbete al Foro ANDIMAC! 

56 15/06/2021 ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 



 

 

 

 

profesionales. 

57 18/06/2021 ANDIMAC - ¡Consulta nuestros dos nuevos Consejos PRO! 

58 21/06/2021 
ANDIMAC - Recursos de Comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

59 28/06/2021 ANDIMAC - Asamblea General / Proyecto ANDIMAC 2025. 

60 28/06/2021 
ANDIMAC - Recursos de Comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

61 02/07/2021 
ANDIMAC - Acción comercial y digitalización en el sector - ¡Píldoras para 

impulsar tu negocio! 

62 05/07/2021 
ANDIMAC - Recursos de Comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

63 06/07/2021 ANDIMAC - Panel de ventas sector. Junio 2021. 

64 09/07/2021 
ANDIMAC - Próximos cursos ANDIMAC - ¡Haz ya la reserva de plazas e 

impulsa la formación en tu empresa! 

65 09/07/2021 ANDIMAC - Consulta dos nuevos consejos pro. 

66 12/07/2021 ANDIMAC - Cuadro de mando mercado construcción y reforma - Junio 2021. 

67 13/07/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

68 14/07/2021 Firma actas incremento salarial 2.021. 

69 20/07/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

70 23/07/2021 
Nueva actualización del procedimiento de actuación para los servicios de 

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

71 26/07/2021 
ANDIMAC - Observatorio 360º del Mercado de Materiales de Construcción: 

Escenarios de actividad 2021. 

72 29/07/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

73 30/07/2021 
ANDIMAC - Nuevos cursos de formación, Jornada sobre rehabilitación 

energética. 

74 06/09/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

75 06/09/2021 
ANDIMAC - Asesor en reforma / Asesor en fontanería - Últimos días para la 

inscripción. 

76 10/09/2021 
Publicación en el BOP de la firma del incremento salarial 2021 del Convenio 

Colectivo del sector de Vidrio y Cerámica de la provincia de Valencia. 

77 10/09/2021 ANDIMAC - La oportunidad comercial de la rehabilitación energética. 

78 13/09/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

79 14/09/2021 ANDIMAC - Feria CERSAIE 2021. Información de viaje Italia. 

80 17/09/2021 ANDIMAC - Almacenes comprometidos con la seguridad. 

81 20/09/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

82 21/09/2021 ANDIMAC - Dos nuevos Consejos PRO. 

83 24/09/2021 
ANDIMAC - ¡Últimos días de inscripción! Claves para la venta de cerámica II: 

La Experiencia de Cliente". 

84 27/09/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

85 05/10/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

86 05/10/2021 ANDIMAC - No te pierdas nada de lo que ha pasado en septiembre. 

87 14/10/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales 

88 15/10/2021 
ANDIMAC - La oportunidad de la rehabilitación energética | ¡Los vídeos de la 

Jornada, ya disponibles! 

89 19/10/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

90 19/10/2021 ANDIMAC - Dos nuevos consejos PRO. 

91 20/10/2021 ANDIMAC - Indicador de ventas: Septiembre 2021. 

92 26/10/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

93 03/11/2021 ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 



 

 

 

 

profesionales. 

94 09/11/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

95 15/11/2021 
Acuerdo ANDIMAC - Banco Sabadell | Productos financieros para 

rehabilitación energética. 

96 15/11/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

97 19/11/2021 ANDIMAC - Guía ciudadana de impulso a la rehabilitación. 

98 22/11/2021 ANDIMAC - Dos nuevos consejos PRO. 

99 24/11/2021 
Convocatoria anticipada subvenciones pymes industriales dentro de la quinta 

fase de implantación del plan estratégico de la industria valenciana 2022. 

100 29/11/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

101 10/12/2021 ANDIMAC - Panel de ventas sector - Noviembre 2021. 

102 13/12/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

103 17/12/2021 Próximos cursos ANDIMAC - ¡Impulsa la formación en tu empresa! 

104 21/12/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

105 27/12/2021 
ANDIMAC - Recursos de comunicación para tus clientes particulares y 

profesionales. 

   

SECTOR INTERNACIONAL 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 07/01/2021 
BREXIT - Encuentro implicaciones del fin del período transitorio - 13 enero 

2021. 

2 20/01/2021 
Webinario sobre el acuerdo de comercio y cooperación de la Unión Europea 

con el Reino Unido. 26 de enero de 2021. 

3 25/01/2021 
Webinario - Oportunidades de negocio en el macroproyecto urbanístico 

"Ellinikó" (Atenas). 2 de Febrero de 2021. 

4 25/01/2021 

Encuentro On-Line con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

(BERD) - Oportunidades para la empresa española: La actividad del BERD en 

Polonia, Rumanía y Hungría. 2 de Febrero de 2021. 

5 25/01/2021 
Webinario sobre asesoramiento financiero para la internacionalización de la 

I+D+i. 4 de Febrero de 2021. 

6 04/02/2021 

Orden PMC/79/2021 Medidas excepcionales para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la R.F. de 

Brasil y la R. de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

7 05/02/2021 
Encuentro empresarial España - Estados Unidos (Ruedas virtuales de negocio 

B2B) del 22 al 26 de marzo de 2021. 

8 05/02/2021 
Webinario sobre el acuerdo de comercio y cooperación de la Unión Europea 

con el Reino Unido. 9 de febrero de 2021. 

9 05/02/2021 
Jornada On-Line sobre proyectos de infraestructuras de transporte en Suecia. 

16 de marzo de 2021. 

10 17/02/2021 
Encuentro con representantes españoles en instituciones financieras 

multilaterales - 23 de febrero de 2021. 

11 24/02/2021 
Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el mecanismo de 

recuperación y resiliencia. 

12 25/02/2021 
Encuentro empresarial on-line sobre oportunidades de inversión en Perú. 3 de 

marzo 2021. 

13 05/03/2021 

CDTI - Square Kilometre Array, propuesta de construcción (Construction 

proposal) y el plan de suministro e implantación del observatorio: Información 

de interés. 

14 11/03/2021 Webinario - Proyectos ferroviarios en Colombia. 18 de marzo de 2021. 

15 15/03/2021 Webinario sobre oportunidades de negocio en Guatemala. 7 de abril de 2021. 

16 22/03/2021 
Webinario sobre oportunidades en el sector del agua en Marruecos. 24 de 

marzo de 2021. 

17 25/03/2021 IVACE - Licitaciones en Argelia, servicios, suministros y construcción. 

18 08/04/2021 Uruguay - Llamado internacional a presentación de expresiones de interés 



 

 

 

 

para la concesión y explotación de un hotel y un casino privados en la costa 

oceánica de Rocha. 

19 14/04/2021 Convocatoria de ayudas para startups y empresas españolas. 

20 14/04/2021 XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano 19 y 20 de abril de 2021. 

21 16/04/2021 Webinarios sobre el acceso al mercado marroquí. 5 y 6 de mayo de 2021. 

22 20/04/2021 
Cómo elaborar ofertas técnicas ganadoras (compra de servicios) en 

licitaciones multilaterales. 

23 30/04/2021 
Ciclo de jornadas virtuales sobre la República Checa: Plan nacional de 

inversiones e infraestructuras de transporte Mayo-Junio de 2021. 

24 10/05/2021 

Foro Internacional de Empresas Europa - América Latina: "Comercio e 

inversión como ejes para la recuperación en el espacio UE - América Latina" 

del 10 al 12 de mayo de 2021. 

25 10/05/2021 
Webinario "Internacionalización y desarrollo sostenible, sostenibilidad en el 

sector de la construcción". 13 de mayo de 2021. 

26 12/05/2021 Encuentro comercio y sostenibilidad en la región Andina. 19 de mayo de 2021. 

27 13/05/2021 
Licitación Internacional - ITER-F4E-OMF-1107 - Electrical and Mechanical 

Works for the Tokamak Complex and Surrounding Buildings. 

28 14/05/2021 
Presentación del documento 'Compendio de buenas prácticas para la inversión 

en infraestructuras de calidad en Iberoamérica' - 26 de mayo de 2021. 

29 18/05/2021 Encuentro empresarial España-Polonia. 27 de mayo de 2021. 

30 25/05/2021 
Encuentro sobre oportunidades y beneficios para la inversión privada en 

Honduras. 27 de mayo de 2021. 

31 25/05/2021 
Encuentro empresarial sobre el proceso constituyente en Chile. 27 de mayo de 

2021. 

32 31/05/2021 Encuentro sobre cooperación al desarrollo. 9 de junio 2021. 

33 01/06/2021 
Informe sobre la digitalización del sector de la construcción en la Unión 

Europea. 

34 03/06/2021 
Documentación del encuentro sobre 'Oportunidades y beneficios para la 

inversión privada en Honduras', celebrado en CEOE el 27 de mayo de 2021. 

35 04/06/2021 

Webinario Financiación Multilateral en Bosnia y Herzegovina - Oportunidades 

de negocio para empresas españolas en los ámbitos de las infraestructuras de 

transporte y del agua. 16 de junio de 2021. 

36 09/06/2021 
Videoconferencia sobre proyectos de carreteras y puertos en Uruguay. 28 de 

junio de 2021. 

37 18/06/2021 
Jornada europea on-line sobre el atractivo y oportunidades que ofrece el sector 

de la construcción para incorporar nuevos profesionales. 1 julio de 2021. 

38 30/06/2021 Jornada "Nueva Bauhaus Europea" 2 de julio de 2021 

39 12/07/2021 
Licitación Internacional - ITER-F4E-OMF-1168-TB22-Civil, Architectural, 

Finishing and Retrofitting works and related engineering. 

40 22/07/2021 Programa ICEX de prácticas en empresas 2022. 

41 06/09/2021 
Jornada On-Line sobre el Plan de Acción para la Internacionalización de la 

economía española 2021-2022. 20 de septiembre de 2021. 

42 01/10/2021 
Programa "ICEX LOCALIZA" - Ayudas para la implantación de pymes en el 

exterior 

43 05/10/2021 La nueva Bauhaus Europea. 

44 08/10/2021 Jornada sobre Centroamérica. 13 de octubre de 2021. 

45 15/10/2021 Colombia Investment Summit - Formato Virtual 20-26 de octubre de 2021 

46 
15/10/2021 

Webinario y reunión con el Banco Europeo de reconstrucción y desarrollo - 

Financiación al sector privado. 

47 22/10/2021 IVACE - EXPORTJOBS, oferta y demanda de empleo en internacionalización. 

48 
26/10/2021 

Presentación on-line del Grupo BID y su visión 2025 - "Reinvertir en las 

Américas 2021", 10 de noviembre de 2021. 

49 
27/10/2021 

Webinario - Coberturas del estado para la financiación bancaria de 

operaciones internacionales de empresas. 18 de noviembre de 2021. 

50 
08/11/2021 

Programa Life de la UE - Medio Ambiente y acción por el clima - Convocatorias 

2021 

51 

08/11/2021 

Herramienta Level(s) - Rendimiento de los edificios en materia de 

sostenibilidad - Conferencia virtual organizada por la comisión europea, 24 de 

noviembre de 2021 

52 
22/11/2021 

Jornada sobre alta velocidad ferroviaria en Polonia - Proyecto CPK. Madrid, 29 

de noviembre de 2021. 



 

 

 

 

53 22/11/2021 Encuentro empresarial España-Paraguay. Madrid, 30 de noviembre de 2021. 

54 26/11/2021 Jornada sobre Centroamérica. 30 de noviembre de 2021. 

55 
14/12/2021 

Orden ICT/1292/2021, Bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

del "Programa Innova Invest" de ICEX y convocatoria para el año 2021. 

   

SECTOR LICITACIONES Y ADJUDICACIONES 

NÚMERO FECHA ASUNTO 

1 11/01/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

2 18/01/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

3 26/01/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

4 02/02/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

5 
02/02/2021 

Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Enero 

2021. 

6 09/02/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

7 16/02/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

8 22/02/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

9 02/03/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

10 
02/03/2021 

Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo 

Febrero 2021. 

11 09/03/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

12 24/03/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

13 31/03/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

14 
 13/04/2021 

Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Marzo 

2021. 

15  13/04/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

16 26/04/2021 Licitación de Contratos Administrativos 

17 07/05/2021 Licitación de Contratos Administrativos 

18 21/05/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Abril 

2021 

19 24/05/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

20 28/05/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

21 04/06/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

22 11/06/2021 Licitación de Contratos Administrativos 

23 16/06/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Mayo 

2021. 

24 29/06/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

25 02/07/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

26 05/07/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Junio 

2021. 

27 09/07/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

28 16/07/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

29 23/07/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

30 06/09/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

31 07/09/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Julio 

2021. 

32 13/09/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

33 16/09/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo Agosto 

2021. 

34 20/09/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

35 11/11/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

36 15/11/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo 

Septiembre 2021. 

37 18/11/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

38 19/11/2021 
Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo 

Octubre 2021. 

39 26/11/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

40 14/12/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

41 22/12/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

42 22/12/2021 Adjudicaciones de Obras publicadas en el DOGV, BOP y BOE, periodo 



 

 

 

 

Noviembre 2021. 

43 29/12/2021 Licitación de Contratos Administrativos. 

   

   

INFORMACIÓN REMITIDA DE DISTINTAS ENTIDADES COMO CNC, CEV, CEOE, IVE, 

CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA E IVACE 

FECHA TIPO 
 ASUNTO 

07/01/2021 CIRCULAR  FEBF - FAPTECH Online "Ayudas Fondo EU para la Recuperación 

Económica" - Grant Thornton - 14 enero - 17 hrs. 

13/01/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Nuevo calendario de contacta para el mes 

de enero. 

18/01/2021 CIRCULAR  FORO EHT CV - Mesa redonda y coloquio "Smart Cities,  persona 

y sociedad". 

19/01/2021 CIRCULAR  FEBF - FAPTECH  "Ayudas Fondo EU para la Recuperación 

Económica" Enlace vídeo y encuesta de satisfacción. 

19/01/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Primer taller Brexit - Guías de acceso al 

mercado de Reino Unido y procedimientos aduaneros. 

21/01/2021 FEVEC  

Comercio Mayorista de Materiales de Construcción - Dudas 

aplicación resolución 19 Enero 2021, de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas 

excepcionales y adicionales en el ámbito de la C.V. 

25/01/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Globaliza tu marca a nivel internacional: Nueva 

subvención 2021. 

29/01/2021 CIRCULAR  FEBF - Curso Online Tesorería avanzada en tiempos de COVID-

19. 

02/02/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Webinar Globaliza tu marca a nivel 

internacional: Nueva subvención 2021. 

02/02/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín informativo. 

03/02/2021 CIRCULAR  Global CV Talleres Comienza a exportar para empresas 

valencianas interesadas en la internacionalización de su actividad. 

03/02/2021 CIRCULAR  Recordatorio: FEBF - Últimos días para inscribirse al curso Online 

Tesorería avanzada en tiempos de COVID-19. 

04/02/2021 CIRCULAR  Webinar CEV-IVF: "Instrumentos financieros del IVF contra la 

COVID-19", 10 de febrero 11:00h. 

08/02/2021 CIRCULAR  
CEV - Convocatoria expresión de interés. Webinar "impulso a la 

participación de la empresa de la CV en la expresión de interés 

para fomentar la economía circular "11 de febrero, 13:00h". 

10/02/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín informativo. 

10/02/2021 CIRCULAR  Webinar Novedades Urbanísticas 2021, 12 de febrero. 

11/02/2021 CIRCULAR  Asesoramiento Planes de Igualdad en la Empresa. 

16/02/2021 CIRCULAR  
CEV - Invitación webinar "impulso a la participación de la empresa 

de la CV en la manifestación de interés. Programa de Apoyo al 

transporte sostenible y digital. 17 de febrero 16:30h. 

18/02/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Jornadas Informativas. 

19/02/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars Internacional. 

22/02/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Consecuencias Fiscales del Brexit: Aspectos 

Prácticos en los diferentes tributos 

02/03/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín Jornadas Informativas 

09/03/2021 
CIRCULAR 

INFORMATIVA 
 

Francisco Zamora asume las presidencias de la Confederación de 

la Construcción y del Consejo de la Fundación Laboral en el plano 

autonómico. 

10/03/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín acciones arquitectura, tics, 

construcción, energía. 



 

 

 

 

10/03/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

15/03/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

16/03/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Oportunidades de negocio en Singapur. 

24/03/2021 FEVEC  Memorias de sostenibilidad en empresas de la construcción y 

afines. 

24/03/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos eventos internacionales - propiedad 

intelectual. 

26/03/2021 INTERNACIONAL  
Cámara Valencia - Comienza la plaza para participar en el 

programa xpande digital: Accede a las herramientas de 

posicionamiento online internacional. 

29/03/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

29/03/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Boletín IVACE Internacional. Jornadas 

Informativas 

06/04/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

07/04/2021 CIRCULAR  Solicitud cumplimentación encuesta proyecto TAB4building 

08/04/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional - Abril 

09/04/2021 CIRCULAR  Viviendas prefabricadas, Senegal 

13/04/2021 
CIRCULAR 

INFORMATIVA 
 Informe Coyuntura Trimestral 1er Trimestre 2021. 

13/04/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

19/04/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

21/04/2021 CIRCULAR  Cámara Valencia - Webinar: El business intelligence como apoyo a 

la gestión del cuadro de mando integral 04/05/2021  

22/04/2021 CIRCULAR  
Cámara Valencia - Webinar negocios sostenibles, hacia una 

transición innovadora, social y ecológica. La economía circular 

05/05/2021 

27/04/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

28/04/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Cómo hacer presentaciones por 

videoconferencia a clientes internacionales. 

29/04/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional mayo 

30/04/2021 CIRCULAR  Emergencia Covid-19 India 

03/05/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

03/05/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Webinar Metodologías avanzadas para la 

transformación y mejora de las organizaciones. 

07/05/2021 FEVEC  WEB FEVEC www.construccion2030.es 

10/05/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

10/05/2021 CIRCULAR  Invitación acto presentación ayudas IEEV.CV. - Miércoles 12 de 

mayo 

11/05/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Jornadas para las próximas semanas 

12/05/2021 FEVEC  Petición de información sobre contratación y planes de igualdad 

13/05/2021 CIRCULAR  Cámara Valencia: Seminario de sostenibilidad para pymes. "10 

propuestas de valor sostenibles para pymes". 

17/05/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

19/05/2021 CIRCULAR  CNC - Sesión | Anticípate a la llegada de BIM: El futuro en la 

gestión de los proyectos de construcción ya está aquí, 3 junio 

20/05/2021 Circular aimplas  Jornada "Soluciones Sostenibles de climatización". 

24/05/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Programa encuentros con embajadores: 

Colombia 

24/05/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

28/05/2021 FEVEC  Solicitud de colaboración en un estudio europeo sobre residuos de 

construcción y demolición. 

31/05/2021 FEVEC  Encuesta online sobre la problemática de las materias primas en 

los mercados internacionales. 



 

 

 

 

31/05/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

31/05/2021 COMUNICACIÓN  Aumento precios materiales construcción - FEVEC repercusión en 

prensa 

31/05/2021 COMUNICACIÓN  Aumento precios materiales construcción - FEVEC repercusión en 

prensa (2) 

02/06/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional junio 

02/06/2021 FEVEC  PP OBRA SEGURA: Herramienta gratuita para las empresas 

asociadas a FEVEC. 

03/06/2021 FEVEC  Problemática sujeción minimis avales ICO COVID 19 

04/06/2021 FEVEC  
Identificación de necesidades de competencias en eficiencia 

energética, economía circular y digitalización - Proyecto europeo 

construccion Blueprint 

07/06/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

07/06/2021 FEVEC  Aún estás a tiempo de inscribirte en la Jornada "Soluciones 

Sostenibles de Climatización". 

07/06/2021 FEVEC  FEVEC repercusión en prensa. 

09/06/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Nuevas oportunidades en Brasil.  

09/06/2021 FEVEC  FEVEC repercusión en prensa. 

11/06/2021 CIRCULAR  Cámara Valencia - Webinar. Escapar a la insolvencia 

14/06/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

15/06/2021 FEVEC   Recordatorio jornada "soluciones sostenibles de climatización" 

17/06/2021 PRENSA  Dossier de prensa CNC. 

17/06/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

21/06/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

21/06/2021 INTERNACIONAL  
Cámara Valencia - Aprovecha la apertura de mercados con un 

nuevo posicionamiento online internacional: Programa Xpande 

digital 

21/06/2021 FEVEC  
Recordatorio. Identificación de necesidades de competencias en 

eficiencia energética, economía circular y digitalización - proyecto 

europeo construccion blueprint. 

21/06/2021 CIRCULAR  Cámara Valencia - Webinar: Escapar a la insolvencia 

22/06/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Próximos Webinars internacional junio. 

22/06/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

28/06/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

28/06/2021 FEVEC  Nota de la CNC sobre incremento del precio de materias primas. 

28/06/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

01/07/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Convocatorias abiertas y jornadas 

informativas. 

02/07/2021 FEVEC  Levante TV: Dialegs CEV-Valencia con el presidente de FEVEC, 

Francisco Zamora. 

05/07/2021 INTERNACIONAL  
Cámara Valencia - Aprovecha la Apertura de Mercados con un 

nuevo posicionamiento online internacional: programa Xpande 

Digital. 

07/07/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Convocatorias abiertas y jornadas 

informativas. 

12/07/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

14/07/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Programa xpande digital: plazas disponibles 

para mejorar tu posicionamiento online internacional. 

16/07/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

23/07/2021 FEVEC  Memoria de actividades FEVEC 2020. 

23/07/2021 CIRCULAR  Proyecto Europeo Metabuilding para impulsar la innovación de las 

pymes del sector construcción. 



 

 

 

 

23/07/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

26/07/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

28/07/2021 FEVEC  Golpes de calor - Plan de la Inspección de Trabajo. 

30/07/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

02/08/2021 CIRCULAR  Webinar: Presentación novedades "Plan Resistir Plus". Martes 

03/08/2021. 

06/09/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

07/09/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Talleres Comença a Exportar. 

09/09/2021 FEVEC  Informe Coyuntura Trimestral 2do Trimestre 2021. 

10/09/2021 FEVEC  Curso gratuito sobre CERTIFICACIONES EN SOSTENIBILIDAD 

EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

13/09/2021 FEVEC  Cuestionario alza de precios costes energéticos, materias primas y 

fletes. 

16/09/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Talleres Comença a Exportar. 

17/09/2021 CIRCULAR  Argumentos jurídicos ante el incremento de los precios de las 

materias primas. 

17/09/2021 FEVEC  Implantación ISO 45001 subvencionada al 100% 

20/09/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

20/09/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

21/09/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Oportunidades de negocio en 

Brasil. 

24/09/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Oportunidades de negocio en Sudáfrica. 

27/09/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

29/09/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

01/10/2021 
CIRCULAR 

INFORMATIVA 
 Proyecto PRESOST, materiales sostenibles para la construcción 

industrializada. 

04/10/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

13/10/2021 FEVEC  Invitación V Jornada de debate sectorial Inmobiliario 2021 de 

URBE. 

14/10/2021 FEVEC  Invitación / Invitation URBE 2021. 

18/10/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Global CV | Oportunidades de negocio en India. 

19/10/2021 INFORMACIÓN  Información censo electoral Cámara de Valencia elecciones 2022. 

19/10/2021 COMUNICACIÓN  FEVEC repercusión en prensa. 

28/10/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Estrategias para abordar el mercado India. 

Protección propiedad industrial. 

04/11/2021 CIRCULAR  Guía sobre las certificaciones de sostenibilidad en el sector de la 

construcción. 

05/11/2021 INTERNACIONAL  IVACE Internacional - Congreso Go Global. Retomamos reuniones 

con red exterior y empresas importadoras. 

10/11/2021 FEVEC  Lotería de Navidad de FEVEC. 

11/11/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - BREXIT: Cambios en el comercio con Reino 

Unido. 

15/11/2021 CIRCULAR  
Jornada sobre información y sensibilización sobre riesgos 

ergonómicos en el sector de la construcción en la provincia de 

Valencia. 

17/11/2021 CIRCULAR  
Nuevo programa con enlace correcto - Jornada sobre información 

y sensibilización sobre riesgos ergonómicos en el sector de la 

construcción en la provincia de Valencia 

18/11/2021 FEVEC  Subvencione en sostenibilidad. 

19/11/2021 INFORMACIÓN  20 Noviembre 18:00 horas. Súmate a las manifestaciones "Per un 

finançament just" en Castellón, Valencia y Alicante. 

19/11/2021 CIRCULAR  Último día inscripciones "Jornada sobre riesgos ergonómicos en el 

sector de la construcción". 



 

 

 

 

22/11/2021 FEVEC  Guía para la información y sensibilización sobre riesgos 

ergonómicos en la construcción. 

23/11/2021 FEVEC  Informe Coyuntura 3er Trimestre 2021. 

29/11/2021 FEVEC  APP Obra segura. 

29/11/2021 CIRCULAR  Comunicación obras centro histórico. 

09/12/2021 FEVEC  BUSLeague Newsletter. 

10/12/2021 CIRCULAR  Webinar objetivos de desarrollo sostenible en empresas de la 

construcción. 

14/12/2021 INTERNACIONAL  Cámara Valencia - Oportunidades de negocio en Hong Kong. 

14/12/2021 FEVEC  Manifestaciones/Marcha lenta del sector transporte de mercancías, 

días 15 y 20 de diciembre en Valencia. 

15/12/2021 FEVEC  Desconvocada manifestación/marcha lenta del sector transporte 

de mercancías en Valencia para hoy 15 de diciembre. 

16/12/2021 FEVEC  Servicio asesoría laboral y fiscal FEVEC. 

20/12/2021 FEVEC  Guía para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en 

pymes de la construcción. 

20/12/2021 FEVEC  FEVEC les desea Feliz Navidad. 

23/12/2021 CIRCULAR  Movilidad, Infraestructuras y Concesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JORNADAS 
 

JORNADA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El día 15 de diciembre tuvo lugar un webinar subvencionado por Presidencia de la 

Generalitat Valenciana con el fin de analizar los ODS y dar pautas para implantar 

medidas prácticas en las empresas. También se expusieron herramientas online para 

ayudar a las empresas a trabajar en la nueva economía circular. 

 

 

JORNADA SOBRE RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

El pasado día 22 de noviembre de 10 a 12 tuvo lugar una Jornada sobre riesgos 

ergonómicos en el sector de la construcción. En dicha Jornada se contó con la 

participación del Instituto de Biomecánica de Valencia y Unión de Mutuas. 



 

 

 

 

 

 

JORNADA SOBRE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El pasado 15 de junio tuvo lugar una Jornada organizada por FEVEC en colaboración 

con AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, para dar a conocer soluciones 

sostenibles en materia de calefacción en la construcción de viviendas con el fin de 

mejorar la eficiencia energética de los edificios y su huella de carbono cuya ponencia 

fue a cargo de Arsenio Navarro. 

 



 

 

 

 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 
 

Convenio de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Valencia 

 

El pasado día 27 de julio de 2021, se reunió la Comisión Paritaria del Convenio General 

del Sector de la Construcción donde quedaron aprobadas las Tablas salariales para el 

año 2021 del Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas de 

Valencia, que son de aplicación desde el 1 de enero de 2021. 

 

Es la primera vez que nuestras tablas salariales se aprueban por la Comisión Paritaria 

del Convenio Nacional y el motivo es el siguiente: 

 

El pasado día 8 de abril de 2021 celebramos, en la sede de FEVEC, reunión de la 

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo provincial, a los efectos de aprobar y 

llevar a registro y publicación, las tablas salariales del ejercicio 2021, aplicando sobre 

las del 2020, y en los términos que dispone el CGSC y nuestro Convenio Provincial, el 

incremento del 2,5% pactado para el sector. 

 

A tales efectos, la patronal manifestó su voluntad de incrementar los salarios en el 

porcentaje indicado, pero no los conceptos de “dietas, medias dietas, kilometraje y plus 

de transporte”, al entender que dichos conceptos no estaban sujetos al incremento 

pactado a nivel nacional, sino a la voluntad de las partes negociadoras. 

 

Los sindicatos por su parte mantenían que debía producirse el incremento en todos los 

conceptos del convenio; pero en todo caso, y al margen de los salarios, sobre el plus 

de transporte, al entender que era un concepto cuyo incremento no quedaba a la 

voluntad de las partes, sino al incremento pactado en el CGSC. 

 

No alcanzando las partes un acuerdo, los sindicatos elevaron consulta a la Comisión 

Paritaria del CGSC, a los efectos de que por parte de ésta se aprobaran las tablas 

salariales, en los términos por ellos solicitados (es decir, incremento de salarios + 

pluses), estando recogida esta posibilidad en el art. 108.1.g) del VI CGSC. 

 

Reunida la Comisión Paritaria del CGSC, acordó: 

 

•  Aprobar las tablas salariales de 2021, aplicando sobre las de 2020 el 

incremento del 2,5%. 



 

 

 

 

•  No aplicar incremento alguno sobre los conceptos de dietas, medias 

dietas y kilometraje, al entender que no es competente para ello; Es decir, que 

son conceptos cuyo incremento queda a la voluntad de las partes. 

•  No alcanzado acuerdo sobre el incremento del plus de transporte, se 

mantiene en la cuantía aprobada en las tablas del 2020. 

 

El 22 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo suscrito el 

pasado día 27 de julio de 2021 de la Comisión Paritaria del Art.108 del Convenio 

General del Sector de la Construcción con relación a la revisión de las tablas salariales 

del año 2021, con efectos desde el 1 de enero de 2021. 

 

El 29 de octubre de 2021, se reunió la Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia 

del Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas, a efectos de 

determinar los días no laborables para el año 2022. 

 

El 24 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 

calendario de días no laborables para el año 2022. 

 

Convenio Autonómico del Sector de Derivados del Cemento de la Comunidad 

Valenciana 

 

El día 8 de octubre se reunió la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Autonómico del 

sector de Derivados del Cemento de la Comunidad Valenciana con el fin de fijar las 

tablas definitivas para 2020 de remuneraciones mínimas sectoriales. 

 

El día 5 de noviembre se reunió 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 2022 y dar cumplimiento a la jornada máxima 

anual de 1.736 horas establecida para dicho año con su posterior publicación. 

 

 

Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y Cerámica para la Provincia de 

Valencia 

 

El día 2 de febrero de 2021 se reunió la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 

de Comercio de Virio y Cerámica de la provincia de Valencia dando por concluidas las 

negociaciones y por tanto aprobando el Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y 

Cerámica para la provincia de Valencia para los años 2020-2021. 

 

El día 15 de abril, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 

Comercio de Vidrio y Cerámica de la Provincia de Valencia dando respuesta a la 

comunicación de la Técnico Jurídico de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, 



 

 

 

 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia en relación al requerimiento a 

dicha Comisión. 

 

El día 14 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el texto 

del Convenio Colectivo de Vidrio y Cerámica para la Provincia de Valencia 

extendiéndose desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2021. 

 

El día 2 de junio se constituye la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 

Comercio de Vidrio y Cerámica de la provincia de Valencia para la negociación de las 

tablas salariales del año 2021. 

 

El día 2 de julio se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Vidrio y 

Cerámica para la provincia de Valencia acordando tablas salariales con vigencia de 1 

de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. 

 

El día 8 de septiembre se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 

acuerdo llevado a cabo el pasado 2 de julio sobre el incremento salarial, así como las 

tablas salariales con vigencia desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre 

2021. 

 

Convenio Colectivo del sector de Comercio de Materiales de Construcción de la 

Provincia de Valencia 

 

El día 26 de enero se reúne la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Comercio 

de Materiales de Construcción de la Provincia de Valencia con el fin de dar respuesta a 

una consulta realizada a la misma. 

 

El día 31 de enero se reúne la Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de 

Comercio de Materiales de Construcción de la Provincia de Valencia dando por 

concluidas las negociaciones y aprobando el Convenio Colectivo de Comercio de 

Materiales de Construcción de la provincia de Valencia para los años 2021 y 2022. 

 

El día 12 de mayo se constituye la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del 

sector de Comercio de Materiales de Construcción de la provincia de Valencia con el fin 

de negociar el nuevo convenio colectivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 Despacho Aequus Abogados, SL 
 
Convenio para el asesoramiento y 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 específico 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 2021 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 ha finalizado 
en 2021 dirigido a 76 estudiantes de FP Básica y FP de Grado Medio.  

 
 

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, se han realizado 

en 2021 las salidas previstas en este Proyecto de 2020 destinado a 82 participantes. 

 

                       

Proyecto SOFTMOB, Software for mobilities 
 
FEVEC lidera el Proyecto Erasmus+ “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. 
 
Para ello los resultados que se esperan obtener son: 

• Un software para monitorizar las iniciativas de movilidad, reduciendo los 

procesos operativos, lo que mejorara la calidad. 

• Un conjunto de entrevistas con los protagonistas de la movilidad haciendo 

hincapié 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. 

Mas información en: https://softmob.pixel-online.org/ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto TAB4BUILDING, Formación para arquitectos y constructores en el uso 
de materiales compuestos en construcción. 
 
FEVEC participa en este proyecto del programa Erasmus+ cuyo objetivo principal es 
aumentar las competencias de los grupos destinatarios en términos de conocimiento y 
aplicación de plásticos reforzados con fibra en el sector de la construcción y 
convertirlos en profesionales que puedan utilizarlos en toda la cadena de valor. La web 
del proyecto es https://tab4bilding.gzs.si donde se puede encontrar más información del 
proyecto. 
 
 

 
 
 

Proyecto PRESOST, Materiales Sostenibles para la construcción industrializada.  
 
Proyecto llevado a cabo por AIDIMME y en el que FEVEC actuó como foro para dar a 
conocer, dada su importancia e interés para el sector. 
 
El Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines 
(AIDIMME), con la ayuda de la Dirección General de Innovación de la Consellería de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, pretende investigar y desarrollar 
elementos prefabricados sostenibles para la construcción, elaborados principalmente 
con materiales de origen natural y rápida renovación o reciclados, que impliquen un 
bajo impacto ambiental, pero que a la vez cumplan con las exigencias de mercado y 
legislativas correspondientes. 
 

 

 

https://tab4bilding.gzs.si/


 

 

 

 

Proyecto BUS-GO CIRCULAR, Stimulate demand for sustainable energy skills 
with circularity as a driver and multifunctional green use of roofs, facadens and 
interiors elements as focus. 
 
El pasado mes de septiembre empezó el proyecto BUS-GoCircular del programa 
H2020, del que FEVEC es socio. 
A lo largo de los tres años de duración del proyecto, se pretende abordar y superar los 
retos de la estimulación de la demanda de mano de obra cualificada en el ámbito de la 
energía verde, junto con el desarrollo de capacidades prácticas. BUS-GoCircular 
logrará este objetivo desarrollando y aplicando un marco de cualificación de la 
construcción circular centrado en las cubiertas verdes multifuncionales, las fachadas y 
los elementos interiores.  
El proyecto se ve reforzado por la aplicación de métodos y técnicas de formación de 
formadores y técnicas para mejorar la cualificación tanto de la demanda como de la 
oferta de la cadena de valor implicada. 
 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 

101033740. The contents of this report reflect only the author’s view and the Agency and the Commission are not responsible for any use that 

may be made of the information it contains.  

 
Proyecto BUS LEAGUE, Dedicated to stimulate demand for sustainable energy 
skills in the construction sector. 
 
El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) participa como socio técnico en el 
Proyecto BUSLeague aprobado en el marco del programa Horizon 2020 con No. 
892894. 

El objeto del proyecto BUSLeague es estimular la demanda de profesionales 
cualificados con habilidades energéticas a lo largo de todo el proceso de construcción, 
que incluye desde la etapa de diseño hasta el uso y mantenimiento del edificio. Para 
ello, el proyecto BUSLeague combinará la creación de un sistema de reconocimiento 
de las habilidades “energéticas” que disponga el profesional con el perfeccionamiento 
de metodologías formativas escalables que hayan sido ensayadas previamente en 
otras iniciativas nacionales y europeas, como “BUILD UP Skills”. Para ello, el IVE ha 
solicitado la colaboración de FEVEC con el fin de promover el reconocimiento de las 
habilidades que dispone un profesional del sector de la construcción en el ámbito de la 
eficiencia energética mediante el desarrollo de un “procedimiento de micro 
acreditación”. 

 

  
 

This project has received funding from the European Union’s h2020 framework  

programme for research and innovation under grant agreement no 892894. 



 

 

 

 

ACCIONES DE FEVEC SOBRE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

 

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, FEVEC ha estado 

llevando a cabo acciones encaminadas a la mejora de la Prevención de Riesgos 

Laborales y la Economía Sostenible. 

Estas actuaciones han sido posibles gracias a la financiación de la Dirección General 

de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y a la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

- Ampliación de la APP Obra Segura (la aplicación ya está en marcha desde 

2020) para la identificación y prevención de riesgos laborales en el trabajo. 

- Guía para la información y sensibilización sobre los riesgos ergonómicos en el 

sector de la construcción en la provincia de Valencia. 

- Curso teórico-práctico para la implantación de la ISO 45001 en empresas de la 

construcción 

- Curso “Certificaciones en sostenibilidad en el sector de la construcción”. Como 

resultado, se ha elaborado una Guía sobre las Certificaciones en Sostenibilidad 

en el sector de la construcción.  

También se ha trabajado, gracias a una subvención de Presidencia de la Generalitat en 

publicación de la “Guía para la Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

PYMEs de la Construcción”, promovida por FEVEC con la financiación de la Generalitat 

Valenciana. 

La Guía da a conocer los ODS y ofrece una metodología para 

la aplicación en pequeñas y medianas empresas de la 

construcción. Además va acompañada de tres videos 

divulgativos, en los cuales se dan a conocer herramientas 

informáticas on line para trabajar en al menos dos de los ODS. 

 

Las Guías y demás resultados de estos proyectos, pueden descargarse en la web de 

FEVEC: https://www.construccion2030.es 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 2021. 

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 Pintura 6 1 21 

PRL Albañilería         20 9 155 

 

Se han formado 176 alumnos repartidos en 10 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. 

CURSO SOBRE “CERTIFICACIONES EN SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE 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 2021 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 47 alumnos y han recibido los siguientes contenidos: 

- Agenda 2030 sector construcción en la provincia de Valencia 
- Certificaciones de proceso 
- Certificaciones de productos y materiales 
- Certificaciones energéticas 
- Certificaciones de obra terminada 



 

 

 

 

 

 

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 ocho 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.   

En las 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.  



 

 

 

 

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 2021, FEVEC realizó en la provincia de Valencia: 

510 visitas a obras  

10 cursos (176 alumnos) de Prevención de Riesgos Laborales que se han 
detallado en el apartado de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Feria URBE              
 La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) presente en URBE 
(Feria Inmobiliaria del Mediterráneo) 
 
 
 
La Federación Valenciana de 
Empresarios de la Construcción 
estuvo presente en la feria 
URBE (Feria Inmobiliaria del 
Mediterráneo) que tuvo lugar 
del 22 al 24 de octubre en las 
instalaciones de Feria Valencia. 
FEVEC compartió espacio con 
promotoras, organizaciones y 
empresas del sector y tuvo la 
oportunidad de dar a conocer 
los servicios y actividades que 
se realizan así como presentar 
los proyectos a nivel europeo y 
autonómico en los que 
participa.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arzobispo Fabián y Fuero, 1 46009-Valencia Teléfono: 96 352 53 69 

fevec@fevec.net  

 www.construccion2030.es 
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