
 

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

 
 
 
 
31/2020 
 
 
 
 
 

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, 19 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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ACTA Nº 149 
 
 
 
ASISTENTES 
 
                   En Palencia, a  12 de febrero de 2020. 
D. Miguel Alonso        / 
Dª Vanesa Ezquerra       /  Reunidos en   la    Sede    de   la   Asociación,    a 
D. Leopoldo Durán        /  las  once horas,  y en segunda convocatoria,   los miembros 
D. Ángel Torío         / de  la   Junta  Directiva  que   al   margen  se       reseñan, 
D. Carlos Rodríguez      /   se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Dª Carmen Casado        /  
     
PRIMERO .- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, de fecha 28 de 
noviembre 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: 
 
- 2 de diciembre de 2019: A las 12:00 h. Comisión Provincial de Seguridad y Salud 
Laboral de la Junta de Castilla y León en Palencia. 
 
-10 de diciembre de 2019: A las 13:30 h., Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Palencia.  
 
- 11 de diciembre 2019: A las 11:30 horas, Reunión con el Alcalde de Palencia. 
 
-19 de diciembre de 2019: Charla-coloquio y comida hermandad Navidad AECOPA.  
 
-9 de enero de 2020: A las 12:00 h. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral de 
la Junta de Castilla y León en Palencia. 
 
-15 de enero de 2020: A las 13:30 h., Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Palencia 
    
-23 de enero de 2020: Entrevistas en la Cadena Ser Radio y en El Diario Palentino, 
señalando las necesidades del Sector y la realidad de las empresas, que muchas de ellas 
están en situación de pérdidas. 
 
-27 de enero de 2020: A las 13:30 h. Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Palencia.  
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-28 de enero de 2020: A las 9:30 horas Comisión Territorial de MA y Urbanismo de 
Palencia de la Junta de Castilla y León. 
 
 
-30 de enero de 2020: A las 12:00 h., Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral 
de la Junta de Castilla y León en Palencia 
 
-5 y 6 de febrero de 2020: Reunión con la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Palencia, para tratar temas de formación de trabajadores en sector de construcción. Se 
está estudiando la posibilidad de realizar cursos de formación mixta. Se ha solicitado  
curso de encofrados, en el que el Sr. Presidente ha ofrecido las instalaciones de su empresa 
para ello, teniendo que homologarlas y prestar todos los materiales necesarios para 
impartirlo. Este curso se impartirá el próximo año, será de 1060 horas (mitad teoría y mitad 
prácticas) y al finalizar el mismo, a los alumnos se les entregaría Certificados de 
Capacitación Profesional.  
 
 Además se informa que el pasado día 20 de enero de 2020, el Sr. Vicepresidente, D. 
Javier Polvorosa, asistió a la reunión de Comité Ejecutivo y Junta rectora de APCESPAÑA 
(Madrid). En esta reunión reiteró que debido a la subida de cuota que han acordado, a 
AECOPA le es imposible sufragarla y lamentándolo mucho, deberemos causar baja en 
dicha Asociación. 
 
 Asimismo, se informa que el pasado 15 de enero de 2020, miembros de la Junta 
Directiva de AECOPA se reunieron con los Concejales de Medio Ambiente y Urbanismo 
del Ayuntamiento de Palencia, para exponerles y solicitar ayuda para la realización de la 
Jornada sobre Construcción Sostenible. 
 
 A continuación, informa la Secretaria General a los demás miembros de la Junta 
Directiva de las reuniones y actividades que ha realizado hasta la fecha de la presente: 
 
-13 de enero de 2020: A las 11:00 horas, reunión en la Diputación Provincial de Palencia, 
junto con otros miembros de la Junta Directiva de AECOPA para exponer y solicitar ayuda 
en le Jornada a realizar sobre Construcción Sostenible. 
 
-4 de febrero de 2020: Reunión Secretarios Generales CNC. Madrid. 
 
 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.- Estado de cuenta de la Asociación.- Se presenta por parte de la Secretaria 
General el balance contable del año 2019 a los presentes, explicando que arroja un saldo 
positivo de 65,10.-€, pero que ello es así porque el Sr. Presidente, D. Miguel Alonso, no ha 
cobrado cantidad alguna por los gastos de desplazamiento que ha tenido cuando ha asistido 
a algún evento en representación de AECOPA fuera de Palencia. Si no hubiera sido así el 
resultado sería negativo. 
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CUARTO .- Jornadas sobre construcción sostenible “Rehabilitar y construir con éxito 
edificios de consumo de energía casi nula". Organización y financiación de la misma.- 
A la vista del punto del día anterior, el Sr. Presidente señala que AECOPA no puede 
costear dichas Jornadas porque no cuenta con recursos económicos para ello. 
 
  A continuación, toma la palabra Dª Vanesa Ezquerra señalando que  las Jornadas 
se van a autofinanciar con las aportaciones que tanto la Diputación Provincial de Palencia, 
como el Ayuntamiento de Palencia se han comprometido a realizar y que son 2.500,00.-€ y 
500,00.-€ respectivamente. Teniendo en cuenta además, que ninguno de los ponentes que 
han confirmado ya su asistencia para el día 5 de marzo de 2020 van a cobrar cantidad 
alguna por ello. Señalando a este respecto que, únicamente, habría que invitarles a comer 
ya que vienen de otras ciudades como Madrid o Barcelona. Y que ella había pensado en el 
Casino de Palencia, por su bajo precio. 
 
 Por otro lado, continúa Dª Vanesa indicando, que  ha realizado un presupuesto del 
coste de las Jornadas, entre azafatas, sonido, comunicación, cafés, folletos, video, página 
web y publicidad de 3.790,00.-€ más IVA.  
 
 Tras lo expuesto, se decide por los presentes que se dé máxima divulgación de esta 
Jornada no sólo a empresas asociadas a AECOPA, sino a empresas no asociadas, así como 
a otras Asociaciones Empresariales, Colegios Profesionales como el de Administradores de 
Fincas, Aparejadores, Arquitectos, CPOE, Cámara de Comercio, Cámara de la Propiedad, 
Apis, etc.,  y se les ofrezca la posibilidad de realizar patrocinios o colaboraciones para 
tener presencia de publicidad en el evento. 
 
 A este respecto, el Sr. Presidente toma la palabra y se compromete a colaborar con 
su empresa con la cantidad de 500,00.-€. Señalando otros miembros de la Junta Directiva 
que ellos también colaborarán patrocinando con alguna cantidad. 
 
QUINTO .- Asuntos llegados con posterioridad a la convocatoria.-  
 
SEXTO.- Ruegos y preguntas.-   
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y veinte 
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. 
 


