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CIRCULAR INFORMATIVA

ASUNTO: ACTA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AECOPA.
Adjunto envío para tu conocimiento, copia del Acta de la última reunión de Junta
Directiva, pendiente de aprobación en la próxima reunión.
Esperamos sea de tu interés.

Palencia, 10 de diciembre de 2019

Carmen Casado Rebollo
SECRETARIA GENERAL
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ACTA Nº 148

ASISTENTES
En Palencia, a 28 de noviembre de 2019.
D. Miguel Alonso
D. Javier Polvorosa
Dª Vanesa Ezquerra
D. Leopoldo Durán
D. Teodoro Garrido
D. Ángel Torío
D. Carlos Rodríguez
Dª Carmen Casado
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Reunidos en la Sede de la Asociación, a
las doce horas, y en segunda convocatoria, los miembros
de la Junta Directiva que al margen se
reseñan,
se adoptaron los siguientes acuerdos:

/

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, de fecha 30 de julio
de 2019.- Habiendo sido remitido con anterioridad a los asistentes el borrador del Acta y
no manifestándose ninguna observación, es aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.- Informe actividades realizadas.- El Sr. Presidente informa a los demás
miembros de la Junta Directiva de las reuniones y actividades que ha realizado desde la
pasada reunión de Junta Directiva y que son las siguientes:
- 9 de septiembre de 2019: A las 13:30 h. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Palencia.
-3 de octubre de 2019: A las 12:30 h., junto con la Secretaria General Inauguración del
nuevo Centro de Formación y Sede de Castilla y León de la FLC.
- 4 octubre de 2019: A las 18:00 horas, Día de la Provincia, invitado por la Diputación
Provincial de Palencia.
-14 de octubre de 2019: A las 13:30 h. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Palencia.
-16 de octubre de 2019: A las 13:00 h. reunión de Junta Directiva de CCLC. Valladolid.
-17 de octubre de 2019: A las 10:00 horas. Reunión Comisión Negociadora del Convenio
Construcción
A las 12:00 horas. Reunión Comisión Negociadora del Convenio Derivados del
Cemento.
A las 17:00 horas. Reunión Junta Directiva AECOPA con representantes del PP.
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-25 de octubre de 2019: A las 9:30 horas, en el H. Castilla Vieja Foro del Norte de Castilla
sobre el reto demográfico y sus implicaciones económicas para Castilla y León.
-28 de octubre de 2019: A las 13:30 h. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Palencia.
-30 de octubre de 2019: A las 12:00, reunión de la Comisión Provincial de Seguridad y
Salud Laboral de la Junta de Castilla y León en Palencia.
-11 de noviembre de 2019: A las 13:30 h. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Palencia.
-19 de noviembre de 2019: A las 11:00 h., junto con la Secretaria General, Curso de
Intermediarios Construyendo Empleo 2019 en la FLC. Madrid.
- 25 de noviembre de 2019: Conversación telefónica con Santiago Hernández, arquitecto
coordinador de escuela taller de la Catedral y otros del Ayuntamiento de Palencia para
saber necesidades de personal para construcción.
-26 de noviembre de 2019: A las 9:30 horas Comisión Territorial de MA y Urbanismo de
Palencia de la Junta de Castilla y León.
A las 13:30 h. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento
de Palencia.
-27 de noviembre de 2019: a las 13:00 horas, en el Hotel Castilla Vieja, V Premio
“Trayectoria Empresarial CPOE
A continuación, informa el Sr. Vicepresidente a los demás miembros de la Junta
Directiva de las reuniones y actividades que ha realizado hasta la fecha de la presente:
-9 de octubre de 2019: Comité Ejecutivo y Junta rectora de APCESPAÑA (Madrid).
-26 de noviembre de 2019: Comité Ejecutivo, Junta Rectora y Asamblea General de
APCESPAÑA (Madrid). Explica el Sr. Polvorosa los temas tratados en estas reuniones,
que versaron en la preocupación que tienen por el pacto PSOE-Unidas Podemos, aunque
más tranquilos porque creen que no van dar la cartera de vivienda a Podemos. Otro tema
que se trató es que se quiera o no, la construcción de edificios deben ser de consumo casi
nulo. Otro de los temas fue que tras un estudio realizado por esta Asociación Nacional para
determinar las cuotas a abonar por las Asociaciones Provinciales en función de los
habitantes y viviendas construidas en las provincias, a Palencia le correspondía pagar unos
700 euros anuales –actualmente paga 1000 euros anuales (35% más de lo obtenido en el
estudio)-, pero han acordado pagar una cuota mínima de 2049 euros anuales, es decir, un
200% más que lo que a AECOPA le correspondería según ese estudio, por lo que no es
viable para AECOPA sufragar este coste y así lo hizo saber el Sr. Polvorosa en esas
reuniones a la APCESPAÑA. También se trató de que en algunas CCAA la licencia de
primera ocupación se otorga mediante declaración responsable.
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Toda la documentación entregada en las distintas reuniones y actos señalados
anteriormente, se encuentran en la Sede de la Asociación a disposición de todos los
asociados interesados.
TERCERO.- Charla coloquio necesidades del Sector.- Toma la palabra el Sr. Presidente
indicando a los presentes de la organización de una charla coloquio con los Asociados para
conocer las necesidades del Sector, así como las quejas y reivindicaciones a presentar en
las distintas instituciones. Lo que es aprobado por los presentes, acordando asimismo que
el mismo día que se celebre la comida de Hermandad de Navidad de AECOPA y en el
mismo lugar, tenga lugar la misma.
CUARTO.- Jornadas sobre construcción sostenible-passivhaus.- Toma la palabra Dª
Vanesa Ezquerra señalando que ha elaborado un borrador de programa de lo que podrían
ser las Jornadas a realizar sobre accesibilidad, eficiencia energética y criterios de
sostenibilidad, teniendo en cuenta que la obligación de los edificios de energía casi nula
entra en vigor el 31 de diciembre de 2020 y hay muchas cosas que cambian. Ello hay que
darlo a conocer al Sector de Construcción. Dichas jornadas deberán dar una visión global,
ofreciendo sistemas de construcción, contando con los fontaneros, ayuntamientos de la
Provincia, etc... Dando una gran publicidad del evento e intentar contar con la ayuda de la
Diputación Provincial de Palencia, como nos señaló la Presidenta de la Diputación.
QUINTO.- Comida de Hermandad de Navidad de AECOPA.- Se acuerda por
unanimidad de los presentes, celebrar la comida de Hermandad de Navidad, el próximo día
19 de diciembre, jueves, en el Casino de Palencia, a continuación de la Charla Coloquio.
Asimismo, se acuerda que AECOPA corra con los gastos de una invitación por cada
asociado y si algún asociado deseara más invitaciones, puede adquirirlas en nuestra Sede al
precio de 15.-€/unidad.
SEXTO.- Asuntos llegados con posterioridad a la convocatoria.- Se da cuenta por parte
del Presidente que se ha solicitado entrevista con el Alcalde y Concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Palencia, para tratar temas de interés del Sector de Construcción y
manifestarles que hay que hacer eficiente el trabajo y con unificación de criterios, para
evitar el retraso en la concesión de licencias. Y urgirles la realización de un Peri que
permita soluciones económicamente sostenibles, favoreciendo a su vez, esas soluciones
constructivas.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y treinta
minutos del día, mes y año al principio indicado, de cuyo contenido como Secretaria
General doy fe, con el Vº Bº del Presidente.

Carmen Casado Rebollo
Secretaria General
Plaza de los Juzgados, 4, 3º • 34001 PALENCIA • Tfno. 979 70 32 97 • E-mail: aecopa@infonegocio.com • Web: http://www.aecopa.es

