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2. ORGANIZACIÓN

Asamblea General

La Asamblea General, válidamente constituida, es el órgano supremo de decisión respecto de cualesquiera cuestiones
de la vida asociativa, y sus acuerdos serán obligatorios para todos sus afiliados. Está compuesta por la totalidad de los
miembros asociados.

Junta Directiva

La Junta Directiva, que se encuentra presidida por la persona que ostenta el cargo de presidente de AECP, es el
órgano representativo y ejecutivo de la Asamblea General y tras ésta, le corresponden las funciones más importantes
de las previstas en los Estatutos Asociativos. Sus miembros son elegidos mediante sufragio libre de todas las
empresas que constituyen la Asamblea General.
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Composición de la Junta Directiva mandato 2017-2020:
Presidenta

Dª María de la Salud Gil Romero

Vicepresidentes

D. Eustasio López González (Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.)
D. Javier Pérez Zúñiga (Pérez Moreno, S.A.)
D. José Román Ramos Valencia (Hormigones Canarios, S.A.)
D. Neftalí Acosta Morales (Construcciones y Promociones Acosta, S.L.)
D. Antonio L. Rodríguez Marichal (MAXODIVER, S.L.)

Vocales

Canary Concrete, S.A.
Prefabricados Arinaga, S.A.
Bitumex, S.A.
Construcciones Rodríguez Luján, S.L.
Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.
Satocan, S.A.
Acciona, S.A.
Juan García Álamo, S.L.
Preconte, S.L.
VVO Construcciones y Proyectos, S.A.
Construcciones Acosta Matos, S.A.
Kec Medioambiente, S.L.

Presidenta

Composición de la Junta Directiva mandato 2020-2023:
(Asamblea General Electoral de 23/07/2020)

Dª María de la Salud Gil Romero

Vicepresidentes

D. David Yerou Lobo Torres (Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.)
D. Javier Pérez Zúñiga (Pérez Moreno, S.A.)
D. José Román Ramos Valencia (Hormigones Canarios, S.A.)
D. Neftalí Acosta Morales (Construcciones y Promociones Acosta, S.L.)
D. Antonio L. Rodríguez Marichal (MAXODIVER, S.L.)

Vocales

Prefabricados Arinaga, S.A.
Canary Concrete, S.A.
Kec Medioambiente, S.L.
Construcciones Rodríguez Luján, S.L.
Preconte, S.L.
Hermanos García Álamo, S.L.
Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.
Satocan, S.A.
Acciona Construcción, S.A.
VVO Construcciones y Proyectos, S.A.
Construcciones Acosta Matos, S.A.
Siscocan Grupo Comercial, S.L.
Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L.
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Organismos de Representación
La representación institucional es una de las fortalezas más relevantes de nuestra organización. La capacidad de predicamento
que nos otorga nuestra presencia en diferentes ámbitos institucionales influye de manera decisiva en el desarrollo de nuestra
actividad.
La permanente colaboración y el mantenimiento de una actitud proactiva frente a los diferentes estamentos consolidan nuestra
reputación y credibilidad.
Por ello, la Asociación mantiene una amplia representación en los siguientes ámbitos:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Comisión Regional de Vivienda
Comisión de Seguimiento del Plan Canario de Vivienda
Pleno del Consejo Canario de Relaciones Laborales
Comisión de Seguridad y Salud
Mesa Técnica de Construcción

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC)
Asamblea General
Comisión de Trabajo de Secretarios Generales
Grupo de Organizaciones Territoriales
Comisión Seguridad y Salud en Obras de Construcción
Comisión de Pymes
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ASOCIACIÓN DE PROMOTORES CONSTRUCTORES DE ESPAÑA (APCE)
Asamblea General
Junta Rectora
Comité Ejecutivo
Comisión de Trabajo de Secretarios Generales
Comisión de Turismo Residencial
Comisión de Presupuestos

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Empleo y Formación
Comité de Reforma y Rehabilitación
Comité de Edificación Residencial
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS (CCE)
Vicepresidencia III
Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo
Comisión de Secretarios Generales
Comisión de Formación
Comisión de Comercio
Comisión de Puertos
Comisión de Asuntos Laborales
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
Mesa Técnica Políticas Activas de Empleo
Mesa Técnica Participación Institucional
Mesas Técnicas Competitividad, Absentismo y Economía Sumergida
Comisión de Formación para el Empleo
Comisión provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial
Comisión provincial de Las Palmas Observatorio Lucha contra el Fraude
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
Pleno del Foro canario de la Inmigración
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OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
SOGAPYME
Socio Protector

CÁMARA DE COMERCIO
Vicepresidencia II
Pleno
Comité Ejecutivo
Presidencia Comisión Comercio Exterior

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC)
Presidencia
Consejo Territorial
Comisión Permanente
Patronato nacional

INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS
Comité Organizador
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3. PRINCIPALES ACTUACIONES DE INTERÉS

El ejercicio 2020 ha sido especialmente complejo por la situación de crisis sanitaria y emergencia económica y social
derivada del virus del SARS-COV 2. Durante este periodo, la Asociación no ha cesado en su empeño de mantener a sus
asociados puntualmente informados, ofreciéndoles una atención personalizada, creando un cauce de acceso a la actualidad, a la
información legal, al asesoramiento técnico específico, a la defensa de la legalidad y la competencia en materia de licitación
pública, al auxilio inmediato ante problemas con la Administración, a la mediación por impagos, a la defensa ante abusos
individualizados, en definitiva al acompañamiento permanente.
Tras la declaración del estado de alarma, por el Real Decreto 463/2020, publicado el sábado 14 de marzo de 2020,
fueron numerosas las circulares, correos, comunicados de la presidenta, informes y aclaraciones sobre la ingente normativa que
se iba publicando, así como gestiones realizadas ante la Delegación del Gobierno, Inspección de Trabajo, propuestas al Gobierno
de Canarias, Ayuntamientos y Cabildos, etc. Fruto de todo ese trabajo realizado, son las 230 circulares y 176 comunicaciones
enviadas, 290 consultas atendidas, 217 reuniones de trabajo, 101 apariciones en los medios de comunicación, etc.

Actuaciones realizadas durante Estado de
Alarma
400
230
200

290
176
67

0
Circulares
Comunicaciones
Consultas
Apariciones Medios de Comunicación
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Asimismo, durante todo el proceso de pandemia que vivimos, siempre hemos querido dejar de manifiesto y nos hemos
empeñado en poner en conocimiento de nuestros asociados, que la exposición al COVID-19 no es un riesgo de origen laboral y la
necesidad de gestionar adecuadamente las medidas que han de adoptarse de cara a limitar/evitar los contagios derivados del
COVID-19, sin vincularlas a la gestión de prevención de riesgos laborales, pero siguiendo las recomendaciones sanitarias a fin de
evitar y minimizar los riesgos de exposición y contagio en los espacios de trabajo, a través de un Plan de contingencia. Además,
nuestra actividad en todo momento ha sido calificada como “de bajo riesgo de exposición profesional al SARS COV-2”.
A continuación, hacemos un breve resumen de las principales actuaciones llevadas a cabo durante 2020:
 PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR EL DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA EN CANARIAS.
A principios del mes de marzo de 2020 se firmó en el Parlamento de Canarias el Pacto Social y Político por el derecho
al acceso a una vivienda digna, que contiene un alto porcentaje de las propuestas que AECP aportó en la fase de su elaboración.
La firma de este documento, por la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, sociales y económicas vinculadas a
la política de vivienda (las Administraciones Públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas), supuso un gran paso
adelante en la necesidad de que la política de vivienda en Canarias abordara su necesaria transformación hacia la cooperación
público/privada y se desarrollara un Plan dinamizador. AECP trabajó duramente con todos los grupos parlamentarios y los
responsables gubernamentales para que ello fuera posible.
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 PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE CANARIAS.
Destacamos también la participación de la Asociación en el Plan de Reconstrucción de Canarias, a través de la
elaboración de un gran número de propuestas al Gobierno para la dinamización económica, que consistían, entre otras, en el
impulso de la contratación pública y la licitación de expedientes pendientes. En materia de vivienda y considerando que esta es
una actividad con un gran efecto multiplicador en el empleo, la Asociación trabajó activamente para culminar el Decreto de
vivienda con carácter de emergencia, y a su vez con los grupos parlamentarios para obtener el respaldo, unánime, una vez se
llevara al Parlamento de Canarias para su aprobación. También se llevaron a cabo propuestas en materia formativa, con el
objetivo de capacitar y cualificar a personas en situación de desempleo, proporcionándoles herramientas para encontrar empleo,
no solo en prevención de riesgos laborales sino en el manejo de maquinaria. Al mismo tiempo, se hicieron propuestas al resto de
Administraciones (Cabildos y Ayuntamientos) en la misma línea de las realizadas al Gobierno de Canarias.

Diálogos para la reconstrucción
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 PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025.
Una vez dado el paso anterior, AECP se propuso acelerar la materialización del Pacto mediante un Plan de Vivienda
para Canarias que, si bien no cubre todas nuestras aspiraciones, sí la gran mayoría de ellas, en un grado significativo y con
propuestas que modernizan la política de vivienda en Canarias. Nuestra fuerte interlocución con el Gobierno de Canarias en
materia de vivienda se ha materializado en el Plan de vivienda de Canarias 2020-2025 y el Decreto ley 24/2020, de 23 de
diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Este último instrumento legal ha introducido un mecanismo más ágil de desarrollo del Plan que cuenta
con ficha financiera y la certeza de verse implementada por fondos estatales provenientes de los Fondos Europeos de
Recuperación Económica. El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, cuya ficha financiera asciende a 664 millones de euros, se
compone de 14 programas, que se relacionan a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Programa de ayuda al alquiler de vivienda
Programa de vivienda vacía de Canarias
Programa Canarias Prohogar
Programa para el incremento del parque público de viviendas
Programa para el fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento
Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler
Programa Plan 20.000
Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas
Programa de fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad en viviendas
Programa para combatir la despoblación del medio rural
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural
Programa de ayuda a la autoconstrucción
Programa de ayuda a los jóvenes canarios
Programa de implantación y fomento de cohousing y viviendas colaborativas

Por otro lado, y paralelamente ha podido ver la luz nuestra propuesta de un Plan de Vivienda Complementario con la
empresa pública VISOCAN, dotado económicamente y con visos reales de ser implementados con fórmulas de cooperación
público-privada. Al mismo tiempo, hemos colaborado para que viera la luz el Plan Extraordinario y Complementario de VISOCAN
que ya cuenta con ficha financiera (354 millones de euros) para poder empezar a trabajar. Y cuyas líneas de actuación son las
siguientes:

1.
2.
3.
4.

Rehabilitación del parque de vivienda.
Reanudación de obras paradas.
Desarrollo de suelos.
Derecho de superficie.
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Reunión Ciudadanos

Reunión con gp grupo nacionalista canario

 PROYECTO DE DECRETO-LEY DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE IMPULSO AL
DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE CANARIAS.
Desde nuestra organización se llevaron a cabo alegaciones y propuestas al citado documento de simplificación
administrativa, en relación con el turismo ecoeficiente, la política de vivienda y la edificación de viviendas a precios asequibles,
entre otros, y respecto a una medida que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, que es la necesidad de “externalizar”
determinados procedimientos vinculados a la concesión de las licencias mediante la implantación del “Visado de Verificación” o
“Visado de Conformidad”.

Reunión con Coalición Canaria
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 MANIFIESTO: CONSTRUYENDO EL FUTURO
La Asociación lideró el aglutinamiento de los colegios profesionales (Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria,
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental) a efectos de
firmar un manifiesto en el que demandaban la necesidad de abordar con urgencia y determinación la inversión en la Planificación
de los Proyectos, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del soporte material y social para Canarias, todo ello vinculado a
la conservación del medio natural, prevención ante los efectos del cambio climático y la seguridad sanitaria, entre otros aspectos.

 FONDOS EUROPEOS
Por otro lado, hemos trabajado –a través de toda la red de organizaciones empresariales nacional y local– en la
dirección y el destino de los fondos que, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que vivimos, Europa inyectará a
España. Unos fondos que, según nuestros cálculos no serán efectivos hasta el tercer o cuarto trimestre de 2021. Nuestro país ha
optado por entrar de lleno en los fondos que tienen carácter de “no retornables”, es decir, a “fondo perdido” y “renunciar
inicialmente a los préstamos”.

 AGENDA PARA LA FORTALEZA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
También durante este año hemos retomado nuestro proyecto “Agenda para la fortaleza y competitividad del Sector" que
pretende liderar un proceso de cambio hacia la innovación, la especialización, la transformación digital y la sostenibilidad, así
como desarrollar un análisis DAFO del Sector Industrial y crear una marca sectorial. La pandemia nos ha retrasado, pero ya
estamos en conversaciones con el Gobierno de Canarias para abordarla. Sin duda una de las primeras cuestiones a acometer
será la digitalización. Una necesidad imperiosa y potente herramienta de competitividad sin la que no seremos capaces de
abordar el futuro.
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Reunión con el Consejero de OOPP

 CONTRATACIÓN PÚBLICA.
En materia de contratación, continuamos con la labor de vigilancia e inspección de los anuncios y pliegos de cláusulas
administrativas particulares y demás documentación técnica, con el fin de comprobar que se ajustan a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Tal es así, que el número de recursos y escritos
ante la Administración ha seguido creciendo, y en la actualidad hemos llevado a cabo 117 actuaciones en esta materia, recursos
de reposición en algunos casos; en otros, recurso especial (por el importe de la obra); o también, cuando la situación lo requería
se han elaborado, cartas que se han remitido al órgano de contratación, en todas ellas con un porcentaje elevado de estimación,
superior al 65%.
Asimismo, se han atendido numerosas consultas sobre la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Durante el confinamiento fueron muchas las consultas efectuadas por las empresas en materia de contratación, así como,
las gestiones con la Delegación del Gobierno y los cuerpos de seguridad, debido a que la actividad de la construcción no cesó
durante todo este tiempo, salvo los 15 días del permiso retribuido recuperable, cuyo aviso se produjo de un día para otro (RD-ley
10/2020, de 29 de marzo), coincidiendo en sábado y avisando a todas las empresas esa misma noche de que podían ir a sus
obras el domingo a retirar maquinarias, herramientas, asegurar los equipos, etc., a efectos de tener las obras cerradas el lunes
por la mañana.
Respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, seguimos trabajando en propuestas a la
Administración de criterios de adjudicación que están más cerca de conseguir la calidad-precio y que lo que pretenden es
expulsar aquellas bajas que son desproporcionadas.
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 TRAGSA Y GEURSA.
Por lo que respecta a TRAGSA Y GEURSA, hemos procedido a revisar las licitaciones y encargos a medios propios y
encomiendas de gestión efectuadas en los últimos años tanto a la empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) y su filial
TRAGSATEC, como a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), con el fin de
actuar sobre ellas, ya que entendemos ambas ejercen una posición de dominio sobre las empresas del sector a la vez que llevan
a cabo una competencia desleal al mercado. En 2020 los encargos a TRAGSA, en Canarias, ascendían a más de 50 millones de
euros.
Asimismo, se han llevado a cabo gestiones con el Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria y Geursa para el abono a las
empresas adjudicatarias de certificaciones pendientes de pago.

Rueda de prensa Geursa 14.02.20
Rueda de prensa Geursa 26.02.20
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 TRANSPARENCIA.
En materia de transparencia, hemos continuado denunciando ante el Comisionado de Transparencia y Buen Gobierno,
al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el
incumplimiento por parte de las entidades locales de las solicitudes de información que hemos ido efectuando a lo largo del año y
de las que no hemos obtenido respuestas. Siendo la contestación del Comisionado favorable, con la resolución estimatoria de
nuestras reclamaciones, instando a las entidades locales a cumplir con el procedimiento establecido, bajo apercibimiento en caso
de incumplir esa obligación.

 NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Respecto al calendario laboral, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo provincial del Sector de la
Construcción, se reunió en el mes de diciembre de 2019, al efecto de fijar la jornada laboral anual para el año 2020,
estableciéndose un total de 8 días no laborales y compensables a razón de Salario Base y Plus de Asistencia, y restando 4 días a
compensar.
Sin embargo, durante 2020 la Comisión Negociadora se volvió a reunir al efecto de negociar y consensuar el ajuste del
calendario laboral, de acuerdo con lo estipulado en el RD-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regulaba un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales, con el fin de reducir
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, permiso que se produjo entre el 30 de marzo y el 9 de
abril de 2020. El objetivo era regular de manera conjunta las condiciones del permiso retribuido recuperable del sector y evitar que
las negociaciones se trasladaran obligatoriamente a las empresas del sector, sin perjuicio de los acuerdos adoptados entre
empresas y trabajadores. Por tal motivo, como ya se habían disfrutado 2 días, en los meses de enero y febrero, de los 12 días
pactados en el calendario anterior, y restando 10 días, se acordó utilizar 8 días a efectos de la recuperación del permiso retribuido
del RD-ley 10/2020.

En cuanto a las Tablas Salariales, reunida la Comisión Negociadora para tal fin, acordó incrementar para el año 2020
las retribuciones previstas en el VI Convenio Colectivo General, en un dos con veinticinco por ciento (2,25%), tanto los conceptos
salariales como los extrasalariales –sólo dietas y medias dietas- de la Tabla Salarial vigente. Este incremento se materializó sobre
la Tabla Salarial del año 2019, para obtener las Tablas Salariales del año 2020.
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 CONVENIOS
Fieles a nuestro compromiso de llegar a acuerdos que redunden en beneficio de nuestras empresas, AECP firmó un
protocolo de actuación con la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT) en materia de
rehabilitación de establecimientos turísticos constituidos en comunidad de propietarios. El motivo de este protocolo era unir oferta
y demanda, ya que AECP, cuenta a través del convenio con DEUTSCHE BANK, con un producto de financiación, con unas
condiciones específicas, para la realización de obras de rehabilitación por parte de las comunidades de propietarios. Y, la FEHT
tiene integrados en su organización a los complejos turísticos (comunidades), con dificultades en materia de financiación vinculada
a la rehabilitación integral o parcial, de dichos complejos. A través de la plataforma online de Registro de Empresas
Rehabilitadoras, con la que cuenta AECP, las Comunidades de Propietarios o particulares pueden pedir información y presupuesto
de forma directa a empresas especializadas.

Convenio FEHT
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Reunión con GP nueva canaria
Reunión con Gp socialista

 ASESORAMIENTO JURÍDICO
El departamento jurídico de AECP realiza una labor de información y asesoramiento en numerosas materias, vivienda,
convenios, contratación pública, clasificación de empresas, pliegos, incluyendo asesoramiento en materia laboral y de seguridad
social, contratación laboral, reclamaciones por despido y cantidad, etc. Asimismo, se realizarán cuantas gestiones precisen los
asociados ante la Administración Pública, y ofrecerá información puntual sobre subvenciones o cualquier normativa de actualidad.
Fruto de todo este trabajo son las más de trescientas noventa consultas que se atendieron durante 2020.

PFAE AGUIMES

PFAE ARUCAS
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 PROYECTOS:
En materia de proyectos AECP ha seguido desarrollando proyectos con el Servicio Canario de Empleo, Confederación
Canaria de Empresarios, Instituto Canario de Seguridad Laboral y Fundación Laboral de la Construcción. A continuación,
enunciamos los proyectos desarrollados y, resumimos brevemente en que han consistido:

1.

PROYECTO CONSTRUYENDO EMPLEO.

La Asociación ejecutó en 2020 un Proyecto de la Fundación Laboral de la Construcción, denominado “Construyendo
Empleo”, incluido dentro de la Estrategia Sectorial de la FLC para la Mejora del Empleo. Con este proyecto, que continúa en
2021, pretendemos captar las necesidades de las empresas en materia de empleo, así como en materia de formación, atrayendo
a nuevos profesionales que cubran las necesidades de empleo que tienen actualmente las empresas del sector. Por tal motivo, les
hemos pedido cumplimentar una ficha para posteriormente analizar las necesidades de mano de obra y cualificación de las
empresas que participen en este programa, planteando mejoras y modificaciones necesarias para articular de manera más
eficiente la estrategia sectorial para la mejora del empleo.

2.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

Con este proyecto hemos querido poner en evidencia una vez más un fenómeno que viene perjudicando gravemente a
las empresas del sector y a sus trabajadores: la economía sumergida, la competencia desleal, la inobservancia en el ámbito legal
de las normas de prevención de riesgos laborales, entre otras. Para ello, actuamos pedagógicamente sobre las empresas del
sector; promovimos el asociacionismo como vía para dar a conocer a las empresas de la construcción cuáles son sus
obligaciones y responsabilidades; promovimos la contratación de empresas y técnicos debidamente acreditados en los ámbitos
profesionales y desde la perspectiva de la seguridad en el trabajo, aportando información de las consecuencias legales, penales y
administrativas, de un incumplimiento; informamos sobre los beneficios tributarios y bonificaciones a la Seguridad Social a las que
se podían acoger las empresas a la hora de contratar personal. En total, se beneficiaron de estas acciones un total de 110
empresas.
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3.

PROYECTO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL COVID-19.
Este proyecto está basado en actividades que permitan el asesoramiento y la asistencia técnica en relación con la
prevención del COVID-19, mediante la adecuada implantación de las medidas preceptivas de salud pública aplicables en el
objetivo último de limitar los contagios en el entorno laboral. Dichas acciones consistieron en servicios de asesoramiento y
asistencia técnica de carácter gratuito y libre acceso, destinadas a empresas, personas trabajadoras y/o personas empresarias,
con el fin de contribuir de manera decidida sobre la imperiosa necesidad de acompañarlas en este período de adaptación ante
situaciones cambiantes.
Con este proyecto, contactamos con un total de 198 beneficiarios, entre empresas, autónomos y trabajadores, los
cuales realizaron 283 consultas, en un plazo de cuatro meses, que ha sido el tiempo efectivo de duración del proyecto.
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4.
PARTICIPACIÓN DE LA CCE EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL ICASEL PARA LA ANUALIDAD DEL 2020
Un año más colaboramos con el Instituto Canario de Seguridad Laboral de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda del Gobierno de Canarias y el resto de los actores intervinientes del Plan de Actuación del ICASEL, mediante el
desarrollo de acciones de diversa índole, dirigidas a los empresarios y trabajadores de las empresas del sector de construcción y
afines, participantes en la presente campaña.
Las actuaciones desarrolladas fueron:
 Seguimiento preventivo de los centros de trabajo de construcción, así como de empresas afines al sector.
 Acciones de información y orientación en materia específica de construcción, con el fin de complementar las actuaciones
de los servicios de prevención de las empresas, y disponer de unos centros de trabajo más seguros.
Se realizaron un total 74 visitas a centros de trabajo pertenecientes a 33 empresas que participaron en el proyecto.

5.

PROYECTO DE VISITAS OPPC.

Dentro del Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC), de la Fundación Laboral de la
Construcción, se atendieron a un total de 110 empresas, realizándose un total de 249 visitas a sus centros de trabajo.

Nº DE EMPRESAS AÑO 2020
Nº de Empresas año 2020

TOTAL

143

PROYECTO CCE - AECP

33

VISITAS OPPC

110
0
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Nº DE CENTROS DE TRABAJO
VISITADOS 2020
Nº de Centros de trabajo 2020

323

TOTAL

PROYECTO CCE - AECP

VISITAS OPPC

6.

74

249

FORMACIÓN OPPC.

A través del Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC), de la Fundación Laboral de la
Construcción, la Asociación impartió cursos de formación de 20 horas de prevención de riesgos laborales para albañilería, en total
se realizaron 11 cursos y se formó a un total de 268 alumnos.
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CONSULTAS
Por otra parte, desde el departamento de prevención de riesgos laborales, cercano a la realidad, seguimos
ofreciendo asesoramiento técnico directo y personalizado a las empresas. En nuestro objetivo siempre han estado el fomentar el
conocimiento y la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en materia de prevención con el fin de
reducir los riesgos evitables e impedir con ello que se produzcan daños para la salud de los trabajadores
Desde sus comienzos, el departamento ha contado con los medios humanos (técnicos especializados) y materiales
(herramientas informáticas y bibliográficas) necesarios para el desarrollo satisfactorio de las actividades correspondientes al área.
A través de un trato directo y personalizado, nuestros técnicos ofrecen un asesoramiento y seguimiento técnico ajustado a las
necesidades de cada entidad. No sólo complementan la labor realizada por la organización preventiva de las empresas (en
ocasiones limitada y con carencias) sino que, al mismo tiempo permiten el desarrollo de acciones complementarias.
A lo largo de 2020, el departamento de prevención de riesgos laborales atendió un total de 308 consultas, formuladas
a través de los distintos canales habilitados. Creemos que el apoyo técnico directo en esta materia es fundamental, pues se
mejora la calidad de los centros de trabajo desde el punto de vista de la seguridad y salud, combatiendo con ello el problema de
los accidentes laborales.
La temática de estas consultas fue la siguiente:
o

Documentación necesaria para la gestión preventiva.

o

Medios auxiliares.

o

Coordinación de actividades.

o

Formación específica en materia preventiva.

o

Obligaciones en lugares de trabajo.

Todos estos datos ponen de manifiesto el compromiso que mantiene la Asociación con la prevención de riesgos laborales,
trabajando cada día por:


El conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores, de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales.



El uso de prácticas de trabajo seguras en los centros de trabajo de construcción, así como el cumplimiento de la
normativa en esta materia, la integración de la acción preventiva en todas las actividades de la empresa, etc.



Los distintos riesgos que conlleva cada una de las fases de obra.



La adopción y el uso adecuado de las medidas preventivas que correspondan en cada caso.

C/Buenos Aries, 29
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Memoria 2020

El departamento de prevención continúa con su programa de trabajo, dando apoyo a las empresas para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Para ello se realizan acciones de:


Asesoramiento técnico personalizado, adaptado a las necesidades de cada empresa.



Visitas de seguimiento preventivo a los centros de trabajo de las empresas, y posterior remisión de informe técnico.



Estudios de campo para el posterior análisis de causas generadoras de riesgo para el sector.



Promoción de acciones orientadas a la reducción de las tasas de siniestralidad del sector.



Resolución de consultas vía telefónica o vía e-mail, en tiempo reducido.



Impartición de formación en prevención de riesgos laborales según Convenio

Jornada AMTC fuerteventura

Las actividades desarrolladas por el departamento de administración durante el año 2020 son reflejo de la filosofía de mejora
que, desde el comienzo de esta Asociación, se intenta llevar a cabo día tras día.
Las funciones básicas que le corresponden son la prestación de servicios, las relaciones directas con las empresas asociadas, la
canalización de las consultas efectuadas por estas, así como todas las tramitaciones y gestiones en diferentes organismos.
El personal de AECP está compuesto por un equipo que trabaja con una esmerada intención por mejorar los servicios hacia las
empresas; esto es atención personalizada, atendiendo y entendiendo a todos y cada uno de sus asociados, haciendo suyos sus
problemas y buscando nuevas fórmulas de solución para cada uno de ellos.
El año 2020 fue extremadamente inusual en muchísimas cuestiones con la llegada de la pandemia que nos hizo cambiar usos y
costumbres en prácticamente todos nuestros hábitos y rutinas en lo que a información a nuestras empresas se refiere, pues los
envíos que hicimos se duplicaron con respecto a años anteriores, así como también las consultas (reflejadas en apartados
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anteriores) derivadas de la incertidumbre por las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación ante la situación
que estábamos viviendo.
Entre los servicios destacan la gestión y tramitación de los documentos que a continuación se relacionan:
Rueda de prensa manifiesto
 Remisión de circulares informativas
 Remisión de CV de nuestra bolsa de empleo
 Tramitación de Libros de Subcontratación
 Tramitación del REA (Registro de Empresas Acreditadas)
 Tramitación de la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción)
 Negociación y suministro de calendarios laborales del sector
 Suministro y expedición de talonarios y recibos de finiquitos
 Coordinación directa con nuestra asesoría jurídica

En el siguiente gráfico, puede observarse el número de gestiones y/o tramitaciones realizadas:

Tarjeta Profesional Construcción (TPC)

15

Registro Empresas Acreditadas (REA)

15

Libros de Subcontratación
Total

35
65
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4. CIRCULARES.
En este apartado, el objetivo principal es mantener informados puntualmente a nuestros asociados, entre otras muchas
cuestiones, con respecto a las siguientes cuestiones:
 Convenios y/o Protocolos.
 Información y/o actualización puntual de normativa.
 Intermediación de la Asociación ante la administración pública.
 Noticias que afectan a su actividad y que informan de la realidad económica y social del sector.
 Información de jornadas, charlas, seminarios, etc., organizados tanto por AECP como por otras organizaciones.
 Cuantos otros asuntos que sean de índole sectorial y que atañan directamente al interés de nuestras empresas y
por ende al sector.

El objetivo principal de las mismas es poner en conocimiento de todos los asociados cualquier tema de interés, manteniéndolos
informados puntualmente, y sobre asuntos de las siguientes materias:
o

Contratación

o

Fiscal

o

General

o

Internacional

o

Laboral

o

Prevención

o

Vivienda

En el siguiente gráfico podemos ver el número de circulares elaboradas y remitidas a nuestras empresas (con sus porcentajes)
durante el ejercicio 2020:
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CIRCULARES

Contratación
Fiscal
General
Laboral
Prevención
Vivienda
Internacional

28
16
59
39
5
45
3
195

Total

Circulares
250

195

200

150

100
59
50

45

39

28
16

5

3

0
Contratación

Fiscal

General

Laboral

Prevención

Vivienda

Internacional

Total

Al recuento anterior, hay que añadir los envíos diarios, a través de correo electrónico, que no van en formato circular y que
durante el ejercicio 2020 han sumado un total de 176 envíos, que han versado sobre temas de máxima actualidad y/o asuntos de
los que debían estar informadas nuestras empresas con la máxima puntualidad.
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5. GUION DE ACTIVIDADES

ENERO
03 de enero, viernes
Reunión con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, D. Alejandro Marichal.
08 de enero, miércoles
Reunión con el Director-Gerente de VISOCAN, D. Víctor González.
14 de enero, martes
Conferencia del Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. D. Román Rodríguez, en el Hotel Santa Catalina.
Reunión en la Cámara de Gran Canarias.
15 de enero, miércoles
Reunión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Excmo. Sr. D. Antonio Morales.
16 de enero, jueves
Reunión Técnica de Vivienda, en AECP.
17 de enero, viernes
Reunión en la Cámara de Gran Canaria, para preparar el encuentro España-África de las Cámaras de Comercio.

21 de enero, martes
Reunión con la Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos, Dª María Eva de la Fe González.
22 de enero, miércoles
Reunión con el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, D. Jose Antonio Lucendo Sancho.
23 de enero, jueves
Charla informativa con DEUTSCHE BANK, a fin de ampliar, de primera mano, las condiciones del Convenio de colaboración
suscrito con esta entidad.
24 de enero, viernes
Reunión con la responsable de la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agüimes.
27 de enero, lunes
Comisión Permanente de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas.
28 de enero, martes
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios.
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios.
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29 de enero, miércoles
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas.
30 de enero, jueves
Reunión con los responsables de la Fundación Foresta, D. Sergio Armas y D. Armando Rodríguez, con la finalidad de informarnos
del proyecto de la fundación, en relación con la Huella de Carbono de las empresas canarias, así como valorar formas de
actuación conjunta, para colaborar en la reducción y compensación de su Huella de Carbono.
Reunión de la Comisión Provincial de Las Palmas del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Tesorería
General de la Seguridad Social.
FEBRERO
03 de febrero, lunes
Reunión con la diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Dª Carmen Hernández.
04 de febrero, martes
Reunión con el Departamento Internacional en la Cámara de Gran Canaria.
Reunión con el presidente de la Cámara de Gran Canaria.
Reunión con el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, D. Pablo Rodríguez y Dª Beatriz Calzada.
Comité Ejecutivo de la Cámara de Gran Canaria.
Pleno de la Cámara de Gran Canaria.
Entrega de la Medalla de Oro al presidente de la Cámara de Gran Canaria.
05 de febrero, miércoles
Encuentro de trabajo, en la Confederación Canaria de Empresarios, con el vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Excmo. D. Román Rodríguez Rodríguez.
Reunión con el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) y la Fundación Laboral de la Construcción.
06 de febrero, jueves
Reunión con el alcalde de Gáldar, Ilmo. Sr. D. Teodoro Sosa Monzón.
Inauguración del Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel.
10 de febrero, lunes
Reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Gomero, D. Jesús Ramón Ramos Chinea, en sede parlamentaria en
Tenerife.
11 de febrero, martes
Reunión con el Director General de Modernización y Calidad de los Servicios, de la Dirección General de Industria, del Gobierno
de Canarias, D. Pablo A. Hernández González-Barreda, en la Cámara de Gran Canaria.
Reunión con la Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos, Dª Mª Eva de la Fe González y con el
Coordinador de FP de Edificación y Obra Civil de Canarias, D. Ángel Adán Peñalosa.
12 de febrero, miércoles
Reunión con el Grupo Parlamentario Socialista Canario, en sede parlamentaria en Tenerife.
13 de febrero, jueves
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Reunión con la alcaldesa de Mogán, Ilma. Sra. Dª Onalia Bueno.
Encuentro de trabajo con la directora del Servicio Canario de Empleo, Dª Dunnia Rodríguez.
14 de febrero, viernes
Reunión con el Director Territorial de la provincia de Las Palmas, D. Alfredo Montes y la Directora Territorial de Canarias, Dª Eva
Tamallo, de MAPFRE.
17 de febrero, lunes
Encuentro de trabajo con el Secretario Insular de CC-PNC en Gran Canaria y presidente del Grupo Nacionalista Canario en el
Parlamento, D. Pablo Rodríguez Valido y el Secretario General de CC-PNC, D. José Miguel Barragán Cabrera, en la
Confederación Canaria de Empresarios.
18 de febrero, martes
Reunión con la Consejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, Excma. Sra. Dª Concepción Monzón Navarro.
19 de febrero, miércoles
Mesa de Trabajo “Mujeres Empresarias Canarias-África”, en la Cámara de Gran Canaria.
21 de febrero, viernes
Jornada de la Confederación Canaria de Empresarios, sobre “Negociación Colectiva e Igualdad en las Relaciones Laborales”,
celebrada en el CICCA.
27 de febrero, jueves
Reunión en el IES Felo Monzón, con la Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos, Dª Mª Eva de la Fe
González, la Fundación Laboral de la Construcción y con el Coordinador de FP de Edificación y Obra Civil de Canarias, D. Ángel
Adán Peñalosa.
28 de febrero, viernes
Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios.
MARZO
02 de marzo, lunes
Junta Directiva extraordinaria y urgente de AECP.
Reunión con el director-Gerente de VISOCAN, D. Víctor González.
03 de marzo, martes
Reunión con la diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Ciudadanos), Dª Vidina Espino.
04 de marzo, miércoles
Reunión con el concejal del Grupo Político Municipal Mixto, D. Francisco Candil.
05 de marzo, jueves
Visita al PFAE (proyecto de formación en alternancia con el empleo) de Arucas, con la Fundación Laboral de la Construcción, con
motivo del día de la Mujer.
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09 de marzo, lunes
Reunión de miembros de la Junta Directiva de AECP con el jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas, D.
José Setién.
10 de marzo, martes
Reunión con el Gerente de la Fundación Cíec, D. Ernesto Arvelo.
Reunión con la Fundación Laboral de la Construcción, previa a la celebración de la jornada de PRL a celebrar dentro del marco
de la Feria Internacional de Canarias, Atlantur 2020, el próximo 26 de marzo.
11 de marzo, miércoles
Participación en la Asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), en Fuerteventura.
12 de marzo, jueves
Firma del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, en la sede del Parlamento, en
Tenerife.
ABRIL
03 de abril, viernes
Junta Rectora de APCE (Asociación de Promotores Constructores de España), por videoconferencia.
06 de abril, lunes
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios, por videoconferencia.
Reunión de Secretarios Generales de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), por videoconferencia.
14 de abril, martes
Reunión de Secretarios Generales de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), por videoconferencia.
17 de abril, viernes
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, por videoconferencia.
20 de abril, lunes
Reunión con la Confederación Canaria de Empresarios, para la Presentación del Plan Social y Económico de Canarias, por
videoconferencia.
21 de abril, martes
Reunión de Secretarios Generales de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), por videoconferencia.
23 de abril, jueves
Reunión de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, por videoconferencia.
Reunión del Consejo de Gobierno de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), por videoconferencia.
27 de abril, lunes
Reunión de la Confederación Canaria de Empresarios y diferentes representantes del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana: Dª Concepción Narváez Vega, Alcaldesa Presidenta; D. Alejandro Marichal Ramos, concejal del Área de Gobierno de
Urbanismo, Turismo, Políticas Ambientales y Recursos Humanos; D. Samuel Henríquez Quintana, concejal del Área de Gobierno
de Deportes Limpieza y Litoral; Dª María Inés Rodríguez Moreno, concejal del Área de Gobierno de Seguridad; D. Antonio Felipe
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Pérez Socorro, portavoz, concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, con motivo de la crisis sobrevenida por el COV19 y acciones para la reactivación económica, por videoconferencia.
28 de abril, martes
Reunión con la alcaldesa, concejal de Urbanismo y concejal de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, sobre el
Plan de Vivienda, obras públicas, licencias de obras y otros, por videoconferencia.
Reunión de Secretarios Generales y Gerentes de APCE (Asociación de Promotores Constructores de España), por
videoconferencia.
29 de abril, miércoles
Junta Directiva de AECP, por videoconferencia.
30 de abril, jueves
Reunión con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, D. Vicente Boissier y el decano del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez, por videoconferencia.
Reunión de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
MAYO
05 de mayo, martes
Reunión de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC (por videoconferencia).
06 de mayo, miércoles
Reunión de la Junta Rectora de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE (por videoconferencia).
Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Excmo. Sr. D. Sebastián
Franquis (por videoconferencia).
08 de mayo, viernes
Reunión con Colegios Profesionales: decano del Colegio de Arquitectos, D. Vicente Boissier; y el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez, (por videoconferencia).
12 de mayo, martes
Reunión de la Mesa Técnica de Construcción (por videoconferencia), en el marco de concertación social con el gobierno de
Canarias.
14 de mayo, jueves
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (por videoconferencia).
Reunión de la Confederación Canaria de Empresarios, con el viceconsejero de empleo, D. Emilio Atiénzar.
15 de mayo, viernes
Reunión con Colegios Profesionales: decano del Colegio de Arquitectos, D. Vicente Boissier; el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez; y presidente Colegio Ingenieros Industriales, D. José Antonio
Lucendo, (por videoconferencia).
19 de mayo, martes
Reunión de Secretarios Generales de la CNC (por videoconferencia).
25 de mayo, lunes
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Nueva Economía Fórum: intervención de D. Julián Núñez, presidente de SEOPAN (por videoconferencia).
Reunión de Gerentes y Secretarios Generales de APCE (por videoconferencia).
26 de mayo, martes
Reunión con D. José Ramón Zagalaz, director de Banca de Empresas y D. José Antonio Aguilera, responsable Nacional de
Instituciones de DEUTSCHE BANK, (por videoconferencia).
27 de mayo, miércoles
Encuentro digital para la Reconstrucción, con los presidentes del Cabildo de Gran Canaria, D. Antonio Morales y Tenerife, D.
Pedro Martín.
Reunión con Colegios Profesionales: decano del Colegio de Arquitectos, D. Vicente Boissier; el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez; y presidente Colegio Ingenieros Industriales, D. José Antonio
Lucendo, (por videoconferencia).
28 de mayo, jueves
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC (por videoconferencia).
29 de mayo, viernes
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, (por videoconferencia).
JUNIO
02 de junio, martes
Jornada-Webinar con el Foro de Economistas Inmobiliarios: “Colaboración público-privada para impulsar la vivienda”.
Reunión con el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, D. Miguel Ángel Pérez.
03 de junio, miércoles
Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios.
04 de junio, jueves
Reunión de la Mesa Técnica de Construcción (por videoconferencia), en el marco de concertación social con el gobierno de
Canarias.
05 de junio, viernes
Reunión con Colegios Profesionales: decano del Colegio de Arquitectos, D. Vicente Boissier; el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez; presidente y vicedecano del Colegio Ingenieros Industriales, D.
José Antonio Lucendo y D. Carlos Medina, respectivamente, (por videoconferencia).
Reunión con Dª Lidia Cáceres, concejala de Ciudadanos, (por videoconferencia).
09 de junio, martes
Reunión en la Cámara de Gran Canaria, con su presidente y vicepresidentes.
12 de junio, viernes
Reunión con Colegios Profesionales: decano del Colegio de Arquitectos, D. Vicente Boissier; el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez; presidente y vicedecano del Colegio Ingenieros Industriales, D.
José Antonio Lucendo y D. Carlos Medina, respectivamente; y D. Santiago Pérez y Dª Laura Martín, de Metrópolis Comunicación,
(por videoconferencia).
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16 de junio, martes
Webinar Herbert Smith Freehills - CEOE "La incidencia del COVID 19 sobre la contratación pública”.
Comité Ejecutivo en la Cámara de Gran Canaria.
Pleno en la Cámara de Gran Canaria.
17 de junio, miércoles
Reunión de las Organizaciones Empresariales con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, en el Cabildo.
18 de junio, jueves
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC (por videoconferencia).
Asamblea General de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC (por videoconferencia).
Junta Consultiva de Contratación Administrativa (por videoconferencia).
19 de junio, viernes
Reunión con Colegios Profesionales: decano del Colegio de Arquitectos, D. Vicente Boissier; el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Julio Rodríguez; presidente y vicedecano del Colegio Ingenieros Industriales, D.
José Antonio Lucendo y D. Carlos Medina, respectivamente; y D. Santiago Pérez y Dª Laura Martín, de Metrópolis Comunicación,
(por videoconferencia).
22 de junio, lunes
Junta Directiva de AECP, (por videoconferencia).
23 de junio, martes
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción.
25 de junio, jueves
Prueba Webex “Oportunidades de Negocio en Ghana”. Organizado por Proexca. Cámaras de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.
Reunión con los Colegios Profesionales: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Industriales y Colegio de Ingenieros de
Caminos, canales y puertos, preparatoria de la Rueda de Prensa del viernes 26 de junio.
Reunión de los Presidentes de los Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
26 de junio, viernes
Rueda de Prensa: Manifiesto “Construyendo el futuro”, desde el sector profesional y empresarial de la Arquitectura, la Ingeniería y
la Construcción. Celebrada en el Gabinete Literario.
29 de junio, lunes
Pleno del Consejo Canario de Relaciones Laborales. (Videoconferencia).
Secretarios Generales y Gerentes de APCE (Asociación de Promotores Constructores de España). (Videoconferencia).
de junio, martes
Apertura de la Jornada “Oportunidades de Negocio en Ghana”, de la Cámara de Gran Canaria, por videoconferencia. Intervención
de la Vicepresidenta y Presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Gran Canaria, Sra. Mª de la Salud Gil Romero.
Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
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JULIO
01 de julio, miércoles
Reunión con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González; el Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, D.
Agustín Manrique de Lara y el Presidente de la Cámara de Gran Canaria, D. José Tinoco. (Videoconferencia).
Reunión con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT): D. Fernando Matías, Secretario
General; D. Fernando Estany, Vicepresidente y Sr. Tom Smulders, Presidente de la Asociación de extra hoteleros.
02 de julio, jueves
Reunión en el Ayuntamiento de Las Palmas con D. Pablo Quintero, Jefe de Gabinete de Alcaldía; D. José Setién, Jefe de Servicio
de Urbanismo y D. Roberto Moreno, Coordinador del Departamento Económico, a efectos de tratar temas sobre la Contratación
Administrativa y el pago a Proveedores.
Reunión en el Ayuntamiento de Las Palmas con Dª. Inmaculada Medina, Concejala de Servicios Públicos.
06 de julio, lunes
Junta Directiva extraordinaria y urgente de AECP.
08 de julio, miércoles
Reunión con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González; el Consejero-Delegado de Visocan, D. Agustín Fernández
Clemente; el Presidente de AECP en Lanzarote, D. Neftalí Acosta; y el Presidente de la Cámara de Lanzarote, D. José Torres.
(Videoconferencia).
09 de julio, jueves
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
13 de julio, lunes
Reunión con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González. (Videoconferencia).
Reunión con la representante de Ciudadanos.
14 de julio, martes
Comité Ejecutivo de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE. (Videoconferencia).
Junta Rectora de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE. (Videoconferencia).
Asamblea General de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE. (Videoconferencia).
16 de julio, jueves
Reunión con la Subdirectora de Formación del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dª Estefanía Morcillo y la Presidenta y
Vicepresidentes de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Tema: PFAES.
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
17 de julio, viernes
Firma Convenio Cabildo de Gran Canaria-Cámara de Gran Canaria, COVID-19.
20 de julio, lunes
Reunión con el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, D. Sebastián Franquis; con
FEPECO y AECP. Tema: Plan de Vivienda.
21 de julio, martes
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Reunión con el Alcalde de Telde, Ilmo. Sr. D. Héctor Suárez. Tema: solicitud del documento del Plan de Reactivación, anunciado
por la Alcaldía de Telde en La Provincia el día 30 de junio de 2020.
23 de julio, jueves
Asamblea General Ordinaria de AECP.
Asamblea General Electoral de AECP.
Reunión con la Consejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, Dª Concepción Monzón Navarro.
24 de julio, viernes
Reunión con la Alcaldesa de Mogán, Dª Onalia Bueno, en las oficinas de Arguineguín.
28 de julio, martes
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). (Videoconferencia).
29 de julio, miércoles
Firma del “Protocolo de actuación entre la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) y AECP, en materia de
rehabilitación de establecimientos turísticos constituidos en comunidad de propietarios”, con presencia de los medios de
comunicación.
Encuentro de trabajo con el Director General de Trabajo, D. Alejandro Ramos, los Vicepresidentes de AECP y el Secretario
General de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
AGOSTO
03 de agosto, lunes
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), con el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, Excmo. Sr. D. José Antonio Valbuena Alonso, y el Viceconsejero de Presidencia, Ilmo.
Sr. D. Antonio José Olivera Herrera, con el objeto de presentar el Proyecto de Simplificación Administrativa. Celebrada en la sede
de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas.
05 de agosto, miércoles
Reunión con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González, y con la Consejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de
Gran Canaria, Dª Concepción Monzón Navarro. (Videoconferencia).
SEPTIEMBRE
01 de septiembre, martes
Reunión de los Presidentes de los Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). (Videoconferencia).
02 de septiembre, miércoles
Reunión del Patronato Extraordinario de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). (Videoconferencia).
03 de septiembre, jueves
Reunión de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), a efectos de elevar al Servicio Canario de Empleo
una propuesta de Catálogo de Oferta Formativa prioritaria para Canarias, así como una propuesta de nuevo texto de
Convocatoria. (Videoconferencia).
04 de septiembre, viernes
Pleno extraordinario del Consejo Canario de Relaciones Laborales. (Sede del Servicio Canario de Empleo).
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08 de septiembre, martes
Reunión de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
09 de septiembre, miércoles
Reunión del Foro Canario de Inmigración. (Videoconferencia).
10 de septiembre, jueves
Reunión en la Cámara de Gran Canaria.
11 de septiembre, jueves
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. (Videoconferencia).
16 de septiembre, miércoles
Reunión: Monográfico PFAES con el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).
(Videoconferencia).
17 de septiembre, jueves
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
18 de septiembre, viernes
Reunión con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González, y con varias empresas del sector. (AECP).
21 de septiembre, lunes
Reunión con D. José Setién, Jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. (AECP).
22 de septiembre, martes
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). (Videoconferencia).
23 de septiembre, miércoles
Reunión con el Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), D. Juan Francisco Lazcano, y el Presidente
de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Tenerife (FEPECO). (Videoconferencia).
28 de septiembre, lunes
Pleno extraordinario de la Cámara de Gran Canaria. (Videoconferencia).
Rueda de Prensa. Intervinientes: AECP-FEPECO-SINDICATOS (CCOO y UGT): El sector de la construcción reivindica su papel
como elemento tractor de la economía e impulsor del empleo y plantea iniciativas que no frustren su capacidad dinamizadora en
un momento crítico desde el punto de vista de salud pública y bienestar social.
Reunión con la Directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Dª María Isabel Santana Marrero. (Múltiples II).
29 de septiembre, martes
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. (Videoconferencia).
30 de septiembre, miércoles
Junta Directiva de la Mutua MAC. (Videoconferencia).
Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). (Videoconferencia).
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OCTUBRE
02 de octubre, viernes
Reunión con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González. (AECP).
06 de octubre, martes
Reunión con la Directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y la Cámara de Gran Canaria. (Cámara GC).
Reunión de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
07 de octubre, miércoles
Junta Directiva de AECP. (Videoconferencia).
08 de octubre, jueves
Reunión de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA). (Videoconferencia).
09 de octubre, viernes
Reunión de las Cámaras de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Tema: ayudas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
(Videoconferencia).
16 de octubre, viernes
Reunión del sector construcción con representantes del Partido Popular y el Presidente de FEPECO, D. Óscar Izquierdo. Tema:
Decreto-ley de Simplificación y Plan de Vivienda. (Videoconferencia).
19 de octubre, lunes
Junta Directiva extraordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), con la asistencia del Secretario General de la
Confederación Española de Organización Empresariales (CEOE), D José Alberto González Ruiz. (Presencial).
20 de octubre, martes
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
Reunión del OPPC de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
21 de octubre, miércoles
Reunión con la Directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). (Videoconferencia).
Webinar con D. Jorge Alonso y D. Pedro Andueza, CEOs de Velorcios Group, empresa dedicada a las soluciones de negocios en
Tecnología y Ciberseguridad, con el evento “Transformación Digital”.
22 de octubre, jueves
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
26 de octubre, lunes
Reunión previa Presidentes Consejos Territoriales de la FLC. (Videoconferencia).
Reunión con la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Dª. Elena Máñez, y los CEOs de
Velorcios Group.
Reunión de Secretarios Generales y Gerentes de APCE (Asociación de Promotores Constructores de España). (Videoconferencia).
27 de octubre, martes
Reunión de los Presidentes de los Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). (Videoconferencia).
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28 de octubre, miércoles
Webinar de la Fundación Laboral de la Construcción: “Incorporación de la mujer al sector de la construcción”, dentro de la III
Jornada de Innovación en Formación de la industria de la construcción.
Comisión de Formación de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA). (Videoconferencia).
29 de octubre, jueves
Comité Ejecutivo de la Cámara de Gran Canaria. (Videoconferencia).
Junta Directiva de la Mutua MAC (Videoconferencia).
Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (Videoconferencia).
NOVIEMBRE
02 de noviembre, lunes
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), con el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, D. Román Rodríguez. (Videoconferencia).
Encuentro de Trabajo con el Director-Gerente de Visocan, D. Víctor González.
03 de noviembre, martes
Reunión de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
Reunión del sector construcción con representantes de Coalición Canaria en el Senado y el Presidente de FEPECO, D. Óscar
Izquierdo, a efectos de tratar temas como el Decreto-ley de Simplificación y el Plan de Vivienda. (Videoconferencia).
05 de noviembre, jueves
Webinar “Oportunidades de negocios para las empresas canarias en República de Indonesia”, dentro del Plan Internacional de
Promoción (PIP 2020), en la Cámara de Gran Canaria.
Reunión con la Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Dª Lidia Monzón, en la Cámara de Gran Canaria.
Reunión sobre temas de Vivienda, en la Cámara de Gran Canaria.
06 de noviembre, viernes
Reunión con el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, D. Sebastián Franquis; con la
Directora y Secretario del Instituto Canario de Vivienda ICAVI. (Presencial).
09 de noviembre, lunes
Firma de un Convenio para PFAE con el Ayuntamiento de Ingenio.
12 de noviembre, jueves
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
13 de noviembre, viernes
Junta Directiva extraordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios, con la Consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo del Gobierno de Canarias, Dª Elena Máñez, y el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información del Gobierno de Canarias, D. Carlos Andrés Navarro Martínez, a efectos de informar de la incorporación a la
creación del nuevo centro de innovación digital de Canarias, y dará las claves para la presentación de proyectos para incluir en el
Plan de Recuperación Europeo. (Videoconferencia).
16 de noviembre, lunes
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Reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, con el Consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, D. José Antonio Valbuena Alonso, con el objeto de exponer
el programa preliminar de identificación de proyectos para el fondo de recuperación económica, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, diseñado por el Gobierno del Estado. El objetivo es la presentación de una nueva plataforma que
prepara la Consejería mediante la que pretenden elaborar una selección de proyectos de todo el Archipiélago y llevar a cabo la
gestión de los fondos.
19 de noviembre, jueves
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
Reunión del OPPC de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
20 de noviembre, viernes
Junta Directiva extraordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), con la asistencia del Presidente de la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), D. Gerardo Cuerva Valdivia. (Videoconferencia).
24 de noviembre, martes
Asistencia a la Firma Convenio del Ayuntamiento de Mogán, con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA).
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios.
25 de noviembre, miércoles
Comité Ejecutivo de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE. (Videoconferencia).
Junta Rectora de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE. (Videoconferencia).
Asamblea General de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE. (Videoconferencia).
26 de noviembre, jueves
Junta Directiva de la Mutua MAC (Videoconferencia).
DICIEMBRE
01 de diciembre, martes
Comisión Permanente del Consejo Canario de Relaciones Laborales.
Reunión de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
Reunión de Presidentes de los Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción.
03 de diciembre, jueves
Comisión de Trabajo del Consejo Canario de Relaciones Laborales.
09 de diciembre, miércoles
Ponente en la Jornada divulgativa del Proyecto Construyendo Empleo, dirigida a personas del sector de la construcción y
desempleados, a efectos de explicar dicho Proyecto y organizado por CCOO Canarias.
10 de diciembre, jueves
Junta Directiva de AECP. (Videoconferencia).
14 de diciembre, lunes
Firma del convenio con la Consejería de Obras Públicas, en la sede de la Cámara de Gran Canaria.
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15 de diciembre, martes
Reunión del Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción. (Videoconferencia).
Comité Ejecutivo de la Cámara de Gran Canaria. (Videoconferencia).
Pleno de la Cámara de Gran Canaria. (Videoconferencia).
16 de diciembre, miércoles
Reunión con la Alcaldesa de Mogán, Ilma. Sra. Dña. Onalia Bueno (Videoconferencia).
Reunión con el Director-Gerente de VISOCAN, D. Víctor González.
17 de diciembre, jueves
Junta Directiva de la Mutua MAC (Videoconferencia).
Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). (Videoconferencia).
Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (Videoconferencia).
18 de diciembre, viernes
Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
(Videoconferencia).
21 de diciembre, lunes
Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL).
(Videoconferencia).
29 de diciembre, martes
Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). (Videoconferencia).
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6. INTERVENCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ENERO
09 de enero, jueves
Tertulia El Drago. Cadena SER.
10 de enero, jueves
Declaraciones para Radio Autonómica.
16 de enero, jueves
Entrevista para La Provincia.
17 de enero, viernes
Entrevista de TV Canaria, para el programa “Buenas Tardes Canarias”.
20 de enero, lunes
Intervención en el programa “El Espejo Canario”.
31 de enero, viernes
Declaraciones para Radio Lanzarote.
FEBRERO
13 de febrero, jueves
Declaraciones para El Día.
14 de febrero, viernes
Rueda de Prensa de AECP, tema GEURSA.
Declaraciones para cadena COPE.
Declaraciones para Cadena SER.
18 de febrero, martes
Intervención en el programa El Espejo Canario.
Entrevista para La Provincia, en AECP.
Intervención en TV Autonómica.
26 de febrero, miércoles
Rueda de Prensa de AECP, tema GEURSA.
Declaraciones para cadena COPE.
28 de febrero, viernes
Declaraciones para Canarias Ahora.
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MARZO
03 de marzo, martes
Intervención en directo en Onda Cero Radio.
06 de marzo, miércoles
Intervención en Radio Autonómica, programa “La Alpispa” sobre Mujeres Relevantes, en el parque de San Telmo.
30 de marzo, lunes
Declaraciones para Radio Las Palmas.
Declaraciones para Canarias 7.
Intervención en TV canaria.
Declaraciones para Cadena COPE.
Declaraciones para Onda Cero.
Declaraciones para Agencia EFE.
31 de marzo, martes
Declaraciones para Radio Autonómica.
ABRIL
01 de abril, miércoles
Intervención en el programa El Espejo Canario.
Declaraciones para Canarias Ahora.
02 de abril, jueves
Declaraciones para Canarias 7.
Intervención en TVE.
13 de abril, lunes
Declaraciones para Radio Autonómica.
Declaraciones para Onda Cero.
Declaraciones para Canarias 7.
Intervención en TVE.
Declaraciones para La Opinión de Tenerife.
15 de abril, miércoles
Entrevista de TV canaria, para el programa “Buenas Tardes Canarias”.
20 de abril, lunes
Declaraciones para El País.
21 de abril, martes
Intervención en GC TV / canal 4 Tenerife.
23 de abril, jueves
Declaraciones para Canarias 7.
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MAYO
07 de mayo, jueves
Declaraciones para Cadena SER.
Declaraciones para Lancelot.
08 de mayo, viernes
Declaraciones para La Provincia.
22 de mayo, viernes
Rueda de prensa de AECP, sobre “La protección de la salud, la reactivación económica, la creación y mantenimiento del empleo y
el bienestar social, no dependen de la elección entre salud y economía”, (por videoconferencia).
26 de mayo, martes
Declaraciones para Onda Cero.
JUNIO
05 de junio, viernes
Declaraciones para La Provincia.
09 de junio, martes
Intervención en el programa El Espejo Canario.
26 de junio, viernes
Rueda de Prensa: Manifiesto “Construyendo el futuro”, desde el sector profesional y empresarial de la Arquitectura, la Ingeniería y
la Construcción. Celebrada en el Gabinete Literario.
Intervención en el programa de Kiko Barroso “Roscas y Cotufas”, de Radio Autonómica.
29 de junio, lunes
Declaraciones para Cadena SER.
JULIO
21 de julio, martes
Declaraciones para Cadena SER.
25 de julio, sábado
Declaraciones para Cadena SER.
27 de julio, lunes
Declaraciones para el programa Buenos Días Canarias, de TV Canaria.
30 de julio, jueves
Declaraciones para Cadena SER.
Declaraciones para Cadena COPE.
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SEPTIEMBRE
22 de septiembre, martes
Declaraciones para Cadena SER.
28 de septiembre, lunes
Rueda de Prensa. Intervinientes: AECP-FEPECO-SINDICATOS (CCOO y UGT): El sector de la construcción reivindica su papel
como elemento tractor de la economía e impulsor del empleo y plantea iniciativas que no frustren su capacidad dinamizadora en
un momento crítico desde el punto de vista de salud pública y bienestar social.
Declaraciones para Cadena COPE.
30 de septiembre, miércoles
Intervención en el programa “El Drago”, con Evaristo Quintana, en Cadena SER.
Intervención en el programa “Buenas Tardes Canarias”, de TV Canaria. (El Goro).
OCTUBRE
01 de octubre, jueves
Intervención en el programa de Miguel Guedes, de Canarias Radio. (Edif. Mapfre).
02 de octubre, viernes
Declaraciones para Onda Cero, programa de Sergio Miró.
Declaraciones para el programa “El Espejo Canario”.
27 de octubre, martes
Entrevista en 7.7 Radio.
NOVIEMBRE
04 de noviembre, miércoles
Intervención en el programa Buenas Tardes Canarias, de TV Autonómica. (El Goro-Telde).
05 de noviembre, jueves
Intervención en el programa “Tarde o Temprano”, de Canarias Radio. (Edif. Mapfre).
10 de noviembre, martes
Entrevista para la revista digital “Tiempo de Canarias”. (En AECP).
16 de noviembre, lunes
Declaraciones para Radio Lanzarote.
27 de noviembre, viernes
Declaraciones para Canarias 7.
DICIEMBRE
03 de diciembre, jueves
Declaraciones para Cadena SER.
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7. SOGAPYME
Como dato principal, en el apartado de Avales Técnicos, se han emitido a empresas del sector de la construcción, en lo
correspondiente al ejercicio 2020:

 Fianzas Provisionales: 22 – 160.612,60€
 Fianzas Definitivas: 57 – 530.967,60€
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