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Creada en 1977 al amparo de la Ley 19/1977, la Asociación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de 
Palencia (AECOPA) se configura como una entidad de naturaleza privada, definida por el carácter profesional y 
apar tidista de sus actividades que ejerce dentro del ámbito territorial de la Provincia de Palencia; defiende los  
intereses legítimos de sus miembros y reconoce su derecho a no ser discriminados por razones de domicilio, territorio o
dimensión. Además, AECOPA promueve y defiende el desarrollo de la economía de libre mercado, la gestión de los 
intereses generales del sector, así como la representación de sus empresas entre las distintas administraciones: del  
Estado, Autonómica y Provincial. 

Los Fines encomendados estatutariamente a AECOPA son:

 Tutelar los intereses económicos y profesionales comunes  de sus  socios,  aunando esfuerzos,  acciones y voluntades
tendentes a su consecución.

 Defender la Empresa como pilar básico del progreso y desarrollo, dentro del marco de la libre iniciativa privada en una
economía de  mercado.

 Proclamar la unidad empresarial de todo el sector constructor palentino y actividades anexas, base de toda acción
eficaz, superando cualquier intento de discusión, debido a competencias económicas o a diversidades dimensionales o
ideológicas de sus miembros.

 Par ticipar en las actividades empresariales del sector y demás órganos de composición y gestión establecidos o que se
establezcan.

 La coordinación de las actividades de las Agrupaciones vinculadas a la Asociación.
 Adherirse a otras Asociaciones de distinto ámbito, en la forma y modo que parezca conveniente y según acuerdo de la

Asamblea General.
 Procurar el contacto con otras Asociaciones Regionales o Nacionales del Sector de Construcción, pudiendo establecer

conexiones o vinculaciones de carácter territorial o sectorial, o una o varias de ellas.
 La administración de sus propios recursos, sean presupuestarios o patrimoniales, y su aplicación a los fines y actividades

propias.
 El  establecimiento  de  servicios  de  asesoramiento  jurídico,  económico  y  técnico  de  las  empresas  constructoras

asociadas, así como servicios de documentación, información, gestión y otros que se estimen de interés.
 La regulación de las relaciones de los empresarios de la Asociación con los trabajadores en materia relativa a la

defensa de los intereses legítimos de sus miembros, en la actividad profesional y laboral de los mismos.
 Par ticipar en las regulaciones y perfeccionamiento de la concurrencia del mercado, para evitar la competencia desleal,

asumiendo incluso el arbitraje cuando proceda o sea requerida para ello.
 Mantener relaciones con los organismos públicos y oficiales, asesorando y colaborando con ellos en cuanto redunde en

beneficio de la economía local del sector de la construcción y de sus asociados.
 Elevar a los poderes públicos las iniciativas,  reclamaciones, aspiraciones de los asociados en cuanto éstas tengan

carácter general o afecten a la actividad.
 Asesorar e informar a todos los órganos de las Administración Pública, ya sea local, institucional o autónoma, de

aquéllas situaciones que afecten a la economía de las Empresas o del Sector realizando los adecuados informes y las
opor tunas propuestas.
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___________I.- JUNTA DIRECTIVA______________

PRESIDENTE: JAVIER POLVOROSA MIES
Abogado
EBOSA

VOCALES: ANGEL TORÍO JUÁREZ
Gerente de 
MÁRMOLES A. TORÍO JUÁREZ, S.L.

CARLOS RODRÍGUEZ REBOLLO
Grado RR.LL.
BERCOPA 2002, S.L.

TEODORO GARRIDO RUIZ
Gerente de
LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A.

GERÓNIMO ARROYO ORDÓÑEZ
Industrial. Presidente del Consejo de
POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.

FÉLIX ANDRÉS FRÍAS PÉREZ
Abogado. Director de Expansión
PRYCONSA

LEOPOLDO DURÁN MERINO
Director de Innovación
VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, S.L.

SECRETARIA GENERAL: CARMEN CASADO REBOLLO
ABOGADA



____II.-LISTA DE EMPRESAS HOMENAJEADAS POR AÑOS    

 AÑO 1.999:  D. UBALDO CATALÁN RAMÍREZ
COBURSA, S.L.
CONSTRUCCIONES AGUSTÍN RAMOS DIEZ, SL
CONSTRUCTORA TAJA, S.A.
D. JOSÉ LUIS GIL FRANCO
MÁRMOLES JUSTINIANO ALONSO, S.A.
D. JOSÉ MARÍA RAMOS DIEZ
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
CONSTRUCCIONES SALVADOR, S.A.

 AÑO 2.000:  ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, S.A.
GAUDENCIO TRISTÁN E HIJOS, S.L.
HNOS. CABEZA ANTOLÍN, S.L.
HNOS. PARIS, S.L.
PIEDRA ARTIFICIAL IBAÑEZ, S.L.

 AÑO 2001:  D. FERNANDO DEL AMO DEL AMO
PREFABRICADOS DEL CARRIÓN, S.A.

 AÑO 2.002:  COLLOSA
CONSTRUCCIONES RAMÓN GARCÍA, S.L. 

 AÑO 2.003:  URBANIZADORA DEL CARRIÓN, S.L.

 AÑO 2.005:  CONSTRUCTORA TÉCNICA CASTELLANA, S.A.
PROMOCIONES Y CONTRATAS DEL CARRIÓN, S.L.

 AÑO 2.  006:  EBOSA
GERARDO GARCÍA, S.L.
LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A.

  AÑO 2010: CONSTRUCCIONES SERAFÍN ALVAREZ, S.L.

  AÑO 2011: ARQUITECTURA Y ETNOGRAFÍA RURAL, S.L. (Antes 
Arrieta Hidalgo, S.L.)

 AÑO 2012:  APLICACIONES TÉCNICAS SADUR, S.A.



 AÑO 2013:  CONSTRUCCIONES ANTONIO G. Y RAMOS, S.L.
MÁRMOLES ESTEBAN GARCÍA, S.L.

 AÑO 2015:   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FERJOSA, S.L.

 AÑO 2016:   D. LUIS VICENTE DE LA TORRE DEL VALLE



__________III.- RELACIÓN ASOCIADOS___________

A. TORIO JUAREZ, S.L.
AISLAMENTOS JAVIER, S.L.
ALONSO Y CURIEL FERRALLAS, S.L.
ARCHIVOLTA, S.A.L.
ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO, S.L.
ARQUITECTURA Y ETNOGRAFÍA RURAL, S.L.
BERCOPA 2002, S.L.
BRAGOCA, S.L.
COMERCIAL ATREZZO, S.L.
CONSTRUCCIONES FÉLIX BARANDA, S.L.
CONSTRUCCIONES HNOS. FRECHILLA PÉREZ, S.L.
CONSTRUCCIONES JULIO CUESTA, S.L.
CONSTRUCCIONES LESMES, S.L.
CONSTRUCCIONES SERAFÍN ALVAREZ, S.L.
CONTRATAS Y HORMIGONES BALTANÁS, S.L.
DE LA TORRE DEL VALLE, LUIS VICENTE
DEL AMO DEL AMO, FERNANDO
EBOSA
FELIPE CALLEJA. OBRAS Y CONTRATAS, S.L.
FERNÁNDEZ TORAL, EDUARDO
GARCÍA LÓPEZ, EDUARDO
GOPLUS PALENCIA, S.L.
HITUMAR PALENCIA, S.L.
HNOS. RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
HNOS. URUEÑA DOMINGUEZ VENTA DE BAÑOS, S.L.
HORMIDECO XXI 2017, S.L.
HORMIGONES SIERRA, S.L.
IMPERMEABILIZACIONES VICAPAL
INGUCASA
LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A.
MAJADA BLANCA, S.L.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(MATINSA)
MÁRMOLES ESTEBAN GARCÍA, S.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FERJOSA, S.L.
PARAMIO TAPIA, BENITO
POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.
PROCOCASA



PRYCONSA
RAMOS DÍEZ,  JOSÉ Mª
TERRAZOS PEÑALABRA, S.A.
VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, S.L.
VANESA EZQUERRA RAMOS. ARQUITECTA PASSIVHAUS
VERJES ALONSO, JUAN MARCOS



____IV.-RELACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DURANTE 2.018____

 ALTAS  

ARTURO DIAGO RIERA
COANDA PASSIVHAUS, S. COOP.
HITUMAR PALENCIA, S.L.
ZERO ENERGY LAB, S.L.U.

 BAJAS  

COANDA PASSIVHAUS, S. COOP.
CONSTRUCTORA MOCHA, S.L.
CONSTRUCTORA TÉCNICA CASTELLANA, S.A.
FERROVIAL AGROMÁN, S.A.

 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL  

PIEDRA ARTIFICIAL IBASÁN, S.L. por 
HORMIDECO XXI 2017,S.L.



_________V.-INFORME  DE  ACTIVIDADES___________

Los  resultados  de la  actividad desarrollada  por  AECOPA durante  el  año
2.018,  que se presentan en esta  Memoria,  ponen de manifiesto la  voluntad por
mejorar  y  consolidar  la  organización  de  la  Asociación,  atenta  siempre  a  las
demandas y necesidades de sus asociados e inquieta por aumentar la cobertura de
sus servicios. Lo principal para AECOPA son sus asociados. Ofrecer el mejor de los
servicios es el objetivo prioritario de AECOPA.

AECOPA  ha  seguido  confiando  en  la  importancia  de  las  relaciones
institucionales  con  otras  entidades,  asociaciones,  centrales  sindicales  y  con  las
administraciones.  Este  año,  como en años anteriores,  se  ha  continuado con los
encuentros  a  fin  de  mejorar  el  marco  institucional  de  los  empresarios  de  la
construcción e industrias afines de Palencia.

ACTIVIDAD INTERNA

*JUNTA DIRECTIVA.-  En  enero  de  2018,  el  Presidente  de  la  Asociación,  D.
Gabriel Rubí, sufrió un infarto de miocardio y, tras la celebración de la Asamblea
General aprobando las cuentas del ejercicio 2017, presupuesto para el año 2018 y
objetivos para el año, el día 30 de junio de 2018, decidió cesar como Presidente de
AECOPA, aplicándose a partir de ese momento el art. 19.d) de los Estatutos de la
Asociación, que dice que en ausencia o incapacidad del Presidente será sustituido
por el Vicepresidente. Por lo que el Vicepresidente, D. Javier Polvorosa Mies, ha
sido quien ha hecho las funciones de Presidente.

En el  año 2.018 la Junta Directiva de AECOPA ha mantenido reuniones
periódicas  para analizar los temas que preocupan al sector y especialmente a los
asociados de AECOPA, participando activamente en diversas Jornadas, Cursos y
Mesas Redondas.

Desde la  Junta  Directiva  se ha  intensificado la  preocupación permanente
para  reducir  los  accidentes  laborales,  instando a  los  asociados al  cumplimiento
riguroso de la normativa vigente en materia de seguridad y prevención.

Atentos  siempre  en  poder  ayudar  a  los  empresarios  del  Sector  a  estar
actualizados en las últimas novedades, este año 2018 AECOPA organizó un Curso
para  obtener  la  Certificación  "Passivhaus Tradesperson",  en  envolvente  e

https://www.facebook.com/hashtag/tradesperson?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCj9xIpQ3vLBWZVPPsnhyiNgCTSHeAx8ctplOezyM0UDBSkm9ALkKQMTJiiy_Ah0gmWfqK84-_tZpESf-S_Utn58lgFhbVrIa2g7X8qQFn4ioUp-QuqgzKfstpjWCMk7gCU3c8rscrtmxGSoDD5x4LCEVU4SEhb9sfpHt83G2sfrGVLF3dLIiruqE79R7izsgHY8lRBbRvyNH-BpCdt_340tfY4mb_4cQoPetSwatujgws2CyIYZRgDcg1u7mRTVGbgeovLqJj8lvwWqUtPXn_cCCvKK464okwW6toeRySpzWcCL6GQZonwiAZaRxWdTGWRJluvCNHQdgso5XbU68UEIKcs&__tn__=*NK-R


instalaciones,  siendo la Primera  Promoción de Especialista  de  Obra Passivhaus,
en la que nuestra asociada Vanesa Ezquerra formó parte como profesora. 

Con el  afán de seguir  aumentando los servicios  que se prestan desde la
Asociación a sus asociados, además de contar desde el año 2009 con la página web
(www.aecopa.es),  este  año  2018  AECOPA también  está  presente  en  las  redes
sociales  a  través  de  Facebook   y  Twitter.  Todo  ello  con  el  fin  de  estar
continuamente relacionados y ofrecer un mejor y mayor servicio.  

Como durante este año 2018 ha habido dos Presidentes,  analizaremos las
actividades que han realizado cada uno como miembros más representativos de la Junta
Directiva.

En cuanto al Sr. Presidente, D. Gabriel Rubí de Ceballos, durante el año
2.018 realizó las siguientes actividades:

FECHA ASUNTO

11-01-2018

09-02-2018

27-02-2018

04-03-2018

11-03-2018

12-03-2018

24-03-2018

26-04-2018

Sufre un infarto de miocardio, y conforme el art. 19.d) de los Estatutos de la
Asociación,  en ausencia o incapacidad del  Presidente será sustituido por el
Vicepresidente. Por lo que el Vicepresidente, D. Javier Polvorosa Mies, ha sido
quien ha hecho las funciones de Presidente en su ausencia. Lo que comunicó
mediante whatsapp a todos los miembros de la Junta Directiva con fecha 18 de
enero.

Reunión de la Junta Rectora de la CPOE.  

A las  13:00  horas,  Entrevista  con  Carmen  Centeno  del  Diario  Palentino
haciéndole preguntas sobre su vida.

Se publica la entrevista en el Diario Palentino, que fue notificada a todos los
asociados mediante circular informativa.

A las 10:30 horas, en Valladolid, Colocación de la primera piedra del Centro
de Formación de la FLC. 

A las 13:00 horas, reunión del Consejo Territorial de la FLC. Valladolid.

A las 20:00 horas, Exposición Un año en Imágenes del Norte de Castilla, en
Palencia.

A las 11:00 horas, Madrid. Reunión  de la Junta Rectora de APCE. 

A las 12:00 horas, Asamblea General APCE. Madrid. 

A las 16:30 horas, Madrid. Reunión del Grupo de Territoriales de la CNC.

http://www.aecopa.es/
https://www.facebook.com/hashtag/passivhaus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCj9xIpQ3vLBWZVPPsnhyiNgCTSHeAx8ctplOezyM0UDBSkm9ALkKQMTJiiy_Ah0gmWfqK84-_tZpESf-S_Utn58lgFhbVrIa2g7X8qQFn4ioUp-QuqgzKfstpjWCMk7gCU3c8rscrtmxGSoDD5x4LCEVU4SEhb9sfpHt83G2sfrGVLF3dLIiruqE79R7izsgHY8lRBbRvyNH-BpCdt_340tfY4mb_4cQoPetSwatujgws2CyIYZRgDcg1u7mRTVGbgeovLqJj8lvwWqUtPXn_cCCvKK464okwW6toeRySpzWcCL6GQZonwiAZaRxWdTGWRJluvCNHQdgso5XbU68UEIKcs&__tn__=*NK-R


En cuanto al Sr. Presidente, D. Javier Polvorosa Mies, durante el año 2.018
realizó las siguientes actividades:

FECHA ASUNTO

04-07-2018

20-07-2018

23-08-2018

11-09-2018

19-09-2018

20-09-2018

25-09-2018

27-09-2018

11-10-2018

19-10-2018

31-10-2018

08-11-2018

13-11-2018

Jornada sobre subvenciones a la rehabilitación de la Junta de Castilla y León. 

Exposición fotos CPOE por su 40 aniversario en Caja Duero.  

A las  10:00  horas,  reunión  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  y
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Revisión de la redacción de queja enviada al Ayuntamiento sobre la dilación
indebida  de  los  procedimientos  administrativos  para  obtener  licencias
urbanísticas.

A las  9:00  horas,  reunión  junto  con  la  Secretaria  General,  con  la  Jefa  de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 

A  las  10:00  horas,  reunión  extraordinaria  de  Comisión  Informativa  de
Urbanismo y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Comisión  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Urbanismo  de  Palencia
(C.T.M.A.U.) de la Junta de Castilla y León en Palencia. 

A las 9:30 horas, reunión de la Comisión Informativa  Permanente de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 

A las  10:00  horas,  reunión  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  y
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Palencia
 
A las  10:00  horas,  reunión  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  y
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

A las 9:30 horas, reunión de la Junta Directiva de CCLC. Valladolid.

A las 12:00 horas, reunión de la Comisión Provincial de Seguridad y Salud
Laboral. Se analiza la siniestralidad laboral.

A las 9:30 horas, reunión de la Comisión Informativa  Permanente de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 

A las  10:00  horas,  reunión  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  y
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Palencia
 
A las 10:15 horas, reunión del Comité Ejecutivo de APCESPAÑA (Madrid).

A las 11:00 horas, reunión de Junta Rectora de APCESPAÑA (Madrid).



11-12-2018

18-12-2018

A las 10:15 horas, reunión del Comité Ejecutivo de APCESPAÑA (Madrid).

A las 11:00 horas, reunión de Junta Rectora de APCESPAÑA (Madrid).

Comida Hermandad Navidad AECOPA.

*COMISIÓN  NEGOCIADORA  DEL  CONVENIO  COLECTIVO  DE
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE PALENCIA.- Se reunió en varias
sesiones, acordando el calendario laboral  del año 2019, negociando el Convenio
Colectivo Provincial  correspondiente a los años 2017-2021 y tablas salariales del
año 2018, con un incremento del 2,00%.

*SECRETARÍA GENERAL.- Se ha encargado de ejecutar los acuerdos tomados en
el seno de la Junta Directiva.

Desde  la  Secretaría  General  se  han  tramitado  diversos  escritos  ante  los
diferentes órganos de la Administración y representado en defensa de los intereses
de los asociados que así lo desearon ante la SMAC.

La  Secretaria  General  ha  estado  presente  en  todo  tipo  de  reuniones
mantenidas en el seno interno de la Asociación; representando y siendo portavoz de
AECOPA en las negociaciones colectivas tanto de Construcción y Obras Públicas,
como de Derivados del Cemento; asistiendo a las reuniones donde la Asociación ha
estado  presente;  así  como realizando  todo  tipo  de  gestiones  necesarias  ante  la
Administración en demanda y defensa de los intereses personales de las empresas
asociadas.

Desde  la  Secretaría  General  se  han  enviado  a  todos  los  asociados  201
circulares informativas, que versaron sobre temas de cursos y jornadas informativas
relacionadas  con  el  sector;  subvenciones;  concursos;  ofertas  de  terrenos;
licitaciones  de obras;  información de tipo laboral,  fiscal,  legislación de interés;
revistas y publicaciones de prensa de relación con el sector; así como todo tipo de
comunicaciones de importancia para el sector.

De  otro  lado,  desde  la  Secretaría  General  se  ha  asesorado  a  aquellos
asociados que lo han requerido en un total de 97 consultas durante el año 2018. 

Para dar cumplimiento a la normativa relacionada con la Subcontratación,
desde la Secretaría General de AECOPA se ha realizado el trámite de presentación
y  recogida  de  Libros  de  Subcontratación  para  su  debida  habilitación  ante  la
Autoridad Laboral a las empresas contratistas que lo han requerido.



Asimismo,  desde la Secretaría General  de AECOPA, se gestiona a quien lo
requiera la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la
autoridad laboral.

Por otro lado, desde el año 2008, AECOPA es punto de tramitación para
obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción. Esta Tarjeta es una herramienta
estrechamente  vinculada con la  formación en materia  de  prevención de riesgos
laborales que pueden poseer todos los trabajadores del sector de la construcción y
que  avala  además  la experiencia  en  el  sector,  la cualificación  profesional  y  la
formación  recibida. Desde  la  Secretaría  General  se  han  tramitado  las  Tarjetas
Profesinales de la Construcción que han sido requeridas. Llevamos un total de 470
unidades desde su comienzo

ACTIVIDAD EXTERNA

AECOPA participó a lo largo de 2018 en un gran número de actividades y
encuentros derivados de las distintas representaciones que ostenta en entidades e
instituciones de ámbito provincial, regional y nacional.

En todos los casos el “leit motiv” de estas actuaciones fue el sector de la
construcción,  a  cuyo desarrollo,  mejora  y  consolidación contribuye  AECOPA a
través  de  sus  relaciones  con  la  Administración  del  Estado,  las  organizaciones
empresariales  y otras entidades  de carácter público y privado,  tanto del  ámbito
docente como sindical.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*AYUNTAMIENTO.-  Esta  corporación  local  ha  sido  una  de  las  principales
interlocutoras  de  AECOPA,  relación  que  en  todos  los  casos  fue  de  estrecha
colaboración, desarrollándose siempre en un marco de cordialidad.

AECOPA  ha  mantenido  diversas  reuniones  con  el  Excmo.  Alcalde  de
Palencia,  así  como con  la  Concejalía  de  Urbanismo y  la  Jefa  del  Servicio  de
Urbanismo tratando temas de interés para el Sector  y, sobre todo,  por la dilación
excesiva  de  los  procedimientos,  Tasas  excesivas  y  Pago  anticipado  del  ICIO para  la
concesión  de  licencias,  solicitándoles  que  lo  solucionen  a  la  mayor  brevedad por  los
perjuicios que se están irrogando en la Ciudad de Palencia. 

Asimismo, en este año 2018 AECOPA ha sido invitada por el Ayuntamiento a la
asistencia  de  las  reuniones  de   las  Comisiones  Informativas   Permanentes  de  Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible  y  de Urbanismo y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en las que AECOPA ha participado muy activamente.



También  desde  AECOPA,  en  este  año  2018  se  realizaron  alegaciones  a  la
modificación puntual del PGOU de Palencia, que afecta al Tomo II. Normativa y Tomo
III. Normativa Urbanística. Fichas (Suelo Urbano y Urbanizable), en el sentido de que no
se limite el ancho del trastero y la desvinculación de los mismos a las viviendas o a la
comunidad; que el artículo 120, ático, se dé una redacción indicando que la envolvente es
la máxima permitida, aclarando de qué forjado se trata; que el artículo 125, construcciones
permitidas por encima de la altura de cornisa del edificio proyectado, con una altura de
cumbrera insuficiente. Estimándose parcialmente todas ellas.

Además,  AECOPA  ha  realizado  sugerencias  y  solicitudes  en  cuanto  a  las
Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento, que fueron tenidas en cuenta sobre todo en cuanto
a la reducción del precio del ICIO.

AECOPA  también  ha  mantenido  encuentros  con  otros  ediles  del
Ayuntamiento  como  el  Concejal  de  Cidadanos  D.  Juan  Pablo  Izquierdo,  la
Concejala  del  PSOE,  Dª  Miriam Andrés,   y  el  Concejal  de  Ganemos,  D.  Juan
Antonio Gascón, para tratar el asuntos de interés para el Sector.

 *DIPUTACIÓN.-  Respecto a  la  Diputación  de  Palencia,  AECOPA también ha
mantenido relaciones con dicha entidad. 

*JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.- Con la Administración Regional, AECOPA,
junto con otros miembros de la CCLC,  ha mantenido reuniones con el  Director
General  de  Vivienda,  Arquitectura  y  Urbanismo  de  Castilla  y  León,  D.  Ángel
Marinero.

*COMISIÓN  TERRITORIAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y  URBANISMO
(CTMAU) DE PALENCIA .- Desde el año 2001, AECOPA figura como miembro
de pleno derecho,  con voz y voto en la  Comisión Provincial  de Urbanismo en
representación de la CPOE, participando muy activamente en la misma. Desde la
entrada en vigor del DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las
funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio
Ambiente  y  Urbanismo  y  del  Consejo  de  Medio  Ambiente,  Urbanismo  y
Ordenación del Territorio de Castilla y León (publicado en el BOCyL de fecha
3/07/2013) se ha modificado su nombre, funciones, composición y funcionamiento,
pero AECOPA sigue figurando en ella y participando muy activamente.

*COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL ECYL (SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN).- Esta Comisión se constituyó el pasado 25 de
mayo  de  2004,  y  AECOPA  figura  como  miembro  de  pleno  derecho  en
representación de la CPOE, reuniéndose periódicamente y analizando el empleo y
formación ocupacional principalmente en Palencia.



*DIRECCION  PROVINCIAL  DE  TRABAJO.-  AECOPA  ha  mantenido  una
participación activa  en la  defensa  de  los  intereses  de  los  empresarios  haciendo
llegar  nuestras posturas y puntos de vista sobre los diferentes aspectos o problemas
que se plantean en el día a día.

*JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO.- Desde el año 1997 AECOPA cuenta varios
representantes en esta entidad, para intentar solventar posibles controversias que
surjan entre empresarios y consumidores.

*COMISIÓN  PROVINCIAL  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  LABORAL  EN
PALENCIA.- AECOPA participa muy activamente en esta Comisión, reuniéndose
una vez al mes para analizar la siniestralidad laboral, sobre todo en la Provincia de
Palencia,  así  como el  número de  visitas  inspectoras  a  los  centros  de  trabajo  y
empresas.  Además,  organiza  cursos,  jornadas  y  charlas  para  informar  y  formar
tanto a empresarios como a trabajadores en cuanto a seguridad y salud laboral se
refiere.

*COMISIÓN  PROVINCIAL  DE  SEGUIMIENTO  A  LA  CONTRATACIÓN.-
AECOPA forma parte de esta Comisión en la que se realiza un seguimiento a la
contratación laboral de la provincia de Palencia, en representación de la CPOE.

*SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA.- Durante el  año 2018
AECOPA recibió   a  través  de  esta  Subdelegación  información  de  Ayudas  y
Subvenciones  Estatales  que  se  transmitieron  a  todos  los  asociados  vía  circular
informativa.

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

AECOPA  sigue  manteniendo  una  amplia  variedad  de  relaciones  con
Asociaciones  y  Organizaciones  Empresariales.  Estas  relaciones  versaron
fundamentalmente,  con  cuestiones  sobre  asociacionismo,  formación,  relaciones
laborales, concursos y subvenciones. Como relaciones más destacadas durante el
año 2018 citaremos al respecto:

*CONFEDERACIÓN  PALENTINA  DE  ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (C.P.O.E.).- AECOPA ha asistido a diferentes reuniones a las
que ha sido convocada, interviniendo de modo activo en beneficio del sector de la
construcción e industrias afines, tanto en la Asamblea General como en las diversas
Comisiones  de las  que  forma parte.  AECOPA cuenta  con 4 representantes  que
forman parte de la Junta General  de la  CPOE. Asimismo, destacar que nuestro



Presidente, D. Javier Polvorosa Mies, sigue siendo el actual Vicepresidente 2º de la
CPOE,  tras  haber  sido  de  nuevo  elegido  en  este  año  2018  en  la  convocatoria
electoral realizada, de manera que AECOPA transmite el peso específico del sector
al Comité Ejecutivo de esa Confederación a través de su presencia activa. 

AECOPA ha participado muy activamente en todos los actos que para conmemorar
el 40 Aniversario de la CPOE, ha organizado.

*CONFEDERACIÓN  CASTELLANO-LEONESA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN
(C.C.L.C.).- AECOPA ha mantenido durante el año 2.018 una estrecha relación con
esa  Confederación  acudiendo  regularmente  a  las  reuniones  de  los  órganos
directivos  de  la  Confederación  Castellano-Leonesa  de  la  Construcción  y
colaborando de manera muy activa en las comisiones en que está representada.
Nuestro Presidente pertenece y participa en su Junta Directiva. Desde el año 2010
se contrató a un asesor de urbanismo, G 33 Arquitectura y Urbanismo, especialista
en urbanismo, que está a disposición de todos los miembros de AECOPA que lo
requieran.  Desde  el  año 2011,  siendo conscientes  de  las  dificultades  que  todos
atravesamos con la crisis en la que estamos inmersos, ha sido suspendida la cuota
que AECOPA tiene designada a pagar a esa Confederación como miembro de ella.

*INSTITUTO CASTELLANO-LEONÉS DE LA CONSTRUCCIÓN (  I.C.C.L.)  .-
AECOPA ha  mantenido  una  estrecha  colaboración  con  este  Instituto, nuestro
Presidente  ha formado parte del  Consejo Ejecutivo del  ICCL, asistiendo a sus
reuniones y participando muy activamente en favor del Sector. Una vez habido el
cambio de Presidente, la CCLC decidió que fuera representante otra Provincia.

*CAMARA DE CONTRATISTAS   DE CASTILLA Y LEÓN  .- Las relaciones con
la Cámara de Contratistas de Castilla y León y la participación en jornadas, cursos
y mesas  redondas en materia de formación,  contratación,  configuran un amplio
capítulo de actividades, demostrando la buena comunicación por parte de AECOPA
con esa Cámara, desarrollándose siempre en un marco de cordialidad. 

*CONSEJO SECTORIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CECALE.- AECOPA forma
parte del Consejo Sectorial de Construcción de CECALE, reuniéndose cuando se
requiere y aportando ideas para el bien del Sector. 

*FUNDACIÓN  LABORAL DE  LA CONSTRUCCIÓN  (F.L.C.).-  AECOPA ha
seguido  colaborando  con  la  F.L.C.,  órgano  paritario  de  las  organizaciones
empresariales y sindicales, y cuyos objetivos fundamentales son la Formación y la
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Esta Fundación ha realizado numerosos cursos de formación ocupacional
para trabajadores en paro, así como cursos de formación continua para trabajadores
en activo pertenecientes a las empresas del sector, en las modalidades presenciales
y a distancia.



Asimismo,  ha  realizado  jornadas  en  Palencia  para  prevenir  los  riesgos
laborales. 

AECOPA es  la  coordinadora  en  la  provincia  de  Palencia  de  todos ellos,
formando parte del Consejo de la misma.

Además, desde el año 2002, AECOPA se ha incorporado por primera vez a
la Comisión Territorial de la F.L.C., participando muy activamente en los diversos
programas y planes a desarrollar por la Fundación. 

Nuestro  Presidente,  aparte  de  estar  en  el  Consejo  Territorial  de  la  FLC,
también  ha  formado  parte  de  la  Comisión  Permanente  de  la  misma,  máximo
Órgano Regional, hasta que se produjo el cambio de presidencia.

*CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (C.N.C.).- Desde
que AECOPA se integró plenamente en la C.C.L.C.,  forma parte de la  cúspide
nacional  patronal  del  sector  de  la  construcción,  participando  en  numerosas
reuniones de la Agrupación de Pymes y otras, haciendo llegar las demandas del
sector en la provincia de Palencia, para analizarlo con el resto de las provincias
españolas, con el objetivo de buscar soluciones globales.   

Dentro del seno de la CNC, se han creado distintas Comisiones de Trabajo,
Vivienda, Seguridad y Salud, etc, en las que AECOPA participa muy activamente,
asistiendo a sus reuniones y participando en las mismas.

En el  año 2016 se  creó una  nueva página  web de  la  CNC, mucho más
dinámica y factible que la anterior. Y en este año 2018 se edita una revista en la que
AECOPA puede participar dando voz de las necesidades, cambios, etc. del Sector
en Palencia y de la Asociación.

Asimismo,  desde CNC, AECOPA estuvo presente en la reunión mantenida
con el Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Nacional, D. Antonio
Aguilar, el cual avanza el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, señalando los
objetivos del mismo.

*ASOCIACIÓN  NACIONAL  DE  PROMOTORES  CONSTRUCTORES  DE
EDIFICIOS (A.P.C.E.).- AECOPA ha mantenido durante el año 2.018 una estrecha
relación  con  esa  Asociación,  asistiendo  a  las  reuniones  y  jornadas  que  han
organizado. Como fue el Congreso Nacional APCE 2018 Inmobiliario: Un sector
de infinitas oportunidades.

APCE aprobó, por unanimidad, una cuota simbólica a AECOPA de 500,00.-
€ para el año 2018, tras el escrito presentado por AECOPA solicitándoles un stand
by durante el año 2017.



AECOPA,  desde  el  año  1999  hasta  el  año  2.002,  ha  formado  parte  del
Comité Ejecutivo de esa Asociación, en representación de Castilla y León, junto
con Burgos. En la actualidad, nuestro Presidente pertenece a su Junta Rectora. Y el
representante actual de Castilla y León en el Comité Ejecutivo es el Presidente de
la Asociación de León, de CCLC y FLC en Castilla y León, D. Javier de la Vega.

*  CEPYME.- AECOPA forma parte de la  Asamblea de CEPYME, participando
activamente, asistiendo a las reuniones que ha sido convocada.

*  CEOE.-   AECOPA,   a  través  de  la  CPOE  forma  parte  de  la  Comisión  de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la  CEOE, en la que participa muy
activamente asistiendo a las reuniones que convoca..

OTRAS ENTIDADES

*CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE PALENCIA.- Durante
2.018 se  han mantenido relaciones  con dicha  entidad  para  que  el  sector  de  la
construcción tuviera mayor representatividad y peso específico. 

*COLEGIO  DE  ARQUITECTOS  TÉCNICOS  Y  APAREJADORES  DE
PALENCIA.- AECOPA ha mantenido durante el año 2018 una estrecha relación
con este Colegio Profesinal. 

*COMPAÑÍA DE  SEGUROS  PLUS  ULTRA.-  AECOPA tiene  concertado  con
dicha Compañía aseguradora desde hace tiempo una póliza de seguro cubriendo la
indemnización de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas salariales
del convenio, en caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no
laboral, la indemnización en caso de muerte, invalidez permanente absoluta o gran
invalidez derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional, estipulado en
el  Convenio  Colectivo,  que  para  el  año  2.018  era  de  47.000.-€,  así  como  la
indemnización permanente  total  derivada de accidente  de  trabajo o enfermedad
profesional, que era de 28.000.-€ con una prima anual por productor más ventajosa
respecto al precio de mercado.

*PARTIDO POPULAR.- La Junta Directiva de AECOPA mantuvo conversaciones
con  este  Partido  Político  con  el  fin  de  analizar  la  problemática  del  Sector  en
Palencia y Provincia. 

Durante este año 2018, AECOPA ha asistido a invitaciones que ha recibido
de este Partido Político a distintas reuniones y actos.  



*PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.- La Junta Directiva de AECOPA
mantuvo  conversaciones  con  este  Partido  Político  con  el  fin  de  analizar  la
problemática del Sector en Palencia y Provincia.

Durante este año 2018, AECOPA ha asistido a invitaciones que ha recibido
de este Partido Político a distintas reuniones y actos.

*  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.-  AECOPA ha  mantenido
reuniones con este partido político con el fin de analizar la problemática del Sector
en Palencia y Provincia.

*GANEMOS.- Con este Partido Político también ha mantenido reuniones durante
el año 2018 AECOPA.

*EL  DIARIO  PALENTINO.-  AECOPA  ha  colaborado  en  un  Especial  de
Construcción aportando un anuncio en Portada y una amplia entrevista a nuestro
Presidente en su interior. 

*EL NORTE DE CASTILLA Y LEÓN.-  AECOPA ha  participado  en  distintos
eventos y foros realizados por este medio y en los que AECOPA ha sido invitada.

*PERIÓDICO  CARRIÓN.-  AECOPA  ha  colaborado  en  el  Extraordinario  de
Construcción,  con un anuncio en  su  portada y una amplia  entrevista  a  nuestro
Presidente.

*RADIOS PALENTINAS.- Nuestro Presidente ha participado en directo en todas
las emisoras que a lo largo del año han contactado con él para conocer la actualidad
del Sector de Construcción.

*  CANAL 4 TV PALENCIA.- Durante este año 2018 a nuestro Presidente se le
realizó una  entrevista hablando sobre el Sector de Construcción.





                          VI.- ESTADO DE CUENTAS EJERCICIO 2.018                

______VII.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2.019____





__________VIII.- PRESENCIA EN MEDIOS____________
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