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CAPITULO 1. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
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Composición de la Junta Directiva (marzo a julio 2019): 

Presidenta 

Dª Delia E. Gutiérrez Estupiñán 

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. 
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Junta Directiva 
 
 

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. 
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Organismos de Representación 

 

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 
 
Consejo Canario de Relaciones Laborales 
 
Mesa Técnica de Construcción 

 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

CNC 

Asamblea General 
 
Comisión de Trabajo de Secretarios Generales 
 
Grupos Territoriales 
 
Comisión Seguridad y Salud en Obras de Construcción 
 
Comisión de Pymes 

 

APCE 

Asamblea General 
 
Junta Rectora 
 
Comité Ejecutivo 
 
Comisión de Trabajo de Secretarios Generales 
 
Comisión de Turismo Residencial 
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Comisión de Presupuestos 
 

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 

 

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 
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OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

SOGAPYME 

Socio Protector 
 

CÁMARA DE COMERCIO 

Vicepresidencia II 
 
Pleno 
 
Comité Ejecutivo 
 
Presidencia Comisión Comercio Exterior 

 

FLC 

Presidencia 
 
Consejo Territorial 
 
Comisión Permanente 
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CAPÍTULO 2. SERVICIOS  

 

Departamento de Administración 

Este departamento es el canal directo con las empresas asociadas, y a través de él se 
canalizan y resuelven consultas, gestiones y trámites en los organismos 
correspondientes. 

 
Destacamos las ganas y energías, con el que a diario trabaja el equipo de la 
Asociación, para solucionar todas y cada una de las cuestiones, consultas, problemas, 
etc. que les son planteadas por las empresas. 
 
Las gestiones y trámites más destacados y demandados, por parte de los asociados 
durante el ejercicio 2019, fueron los siguientes: 

 

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

 TRÁMITES 

Tramitación Tarjeta Profesional de 
Construcción (TPC) 

15 

Tramitación Registro de Empresas 
Acreditadas (REA) 

15 

Tramitación Libros de Subcontratación 35 

Total  

 
65 

 
   

 

Ahorro para las empresas asociadas (en general): 

 

Tramitación del REA: ha supuesto un ahorro de 1.800,00€ 

Tramitación de los Libros de Subcontratación: ha supuesto un ahorro de 2.100,00€ 

 

 

 

15

15

35

Tarjeta Profesional
Construcción (TPC)

Registro Empresas Acreditadas
(REA)

Libros de Subcontratación

TRAMITACIONES
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Circulares 

En este apartado, el objetivo principal es mantener informados puntualmente a 
nuestros asociados, entre otras muchas cuestiones, con respecto a los siguientes 
temas: 

 Convenios. 
 

 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 
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En el siguiente gráfico podemos ver el número de circulares elaboradas y remitidas a 
nuestras empresas (con sus porcentajes) durante el ejercicio 2019: 

CIRCULARES   

Contratación 28 

Fiscal 16 

General 59 

Laboral 39 

Prevención 5 

Vivienda 45 

Internacional 3 

Total 195 

   

           

 

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 2019 han 

sumado un total de 176 envíos, que han versado sobre temas de máxima actualidad 

28

16

5939

5

45

1

Contratación

Fiscal

General

Laboral

Prevención

Vivienda

CIRCULARES
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y/o asuntos de los que debían estar informadas nuestras empresas con la máxima 

puntualidad. 

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. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

Durante el ejercicio 2019 hemos desarrollado numerosas actuaciones que procedemos 
a explicar brevemente, a continuación: 

 

PROYECTOS FORMATIVOS 

 

1. Proyecto de Sensibilización sobre los Efectos de la Economía Sumergida, 
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 se elaboraron unos folletos informativos y a través de un técnico cualificado se 
asesoró e informó a 87 empresas del sector contactadas visitadas y a 17 
empresas se las informó telefónicamente. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

 

 Actuamos pedagógicamente sobre las empresas del sector, comunidades 
de propietarios y colectivos vinculados a la actividad de construcción/rehabilitación, 
al objeto de hacerles conocedores de sus derechos, obligaciones, y 
responsabilidades a la hora de iniciar su actividad y contratar obras, con personas 
no acreditadas, debidamente, para desarrollarlas. 

 

 Promovimos el asociacionismo como vía para dar a conocer a las 
empresas, cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, poniendo en valor 
todas las herramientas – tanto de ámbito presupuestario como normativo – que 
hagan posible la acción sinérgica sobre la acción productiva, para paliar las graves 
consecuencias que se derivan de la actividad clandestina para el tejido productivo y 
para las familias e instituciones. En definitiva, informamos para evitar malas 
prácticas que perjudican a los que cumplen fielmente con sus obligaciones 

 
 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 suficiente y detallada de las consecuencias 
legales, penales y administrativas, de un incumplimiento. 

 
 Informamos de las sanciones, administrativas y penales, que el 

incumplimiento de sus obligaciones les podía acarrear.  



 

Memoria Asociativa 2019 
 

  
 

 

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

 

 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. 

 
 

2. Proyecto formativo del Cabildo de Gran Canaria, para desempleados, 
consistente en 3 cursos de Prevención de Riesgos Laborales (1 de 20 
horas y 2 de 60 horas). Y 14 itinerarios formativos de Prevención de 
Riesgos Laborales, Gestión de Residuos y Maquinaria (ENCOFRADOR, 
TRABAJOS EN ALTURA, PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES PARA 
PERSONAS, CARRETILLAS ELEVADORAS, MANIPULADOR TELESCOPICO, 
RETROEXCAVADORA Y RETROCARGADORA MIXTA). Con este proyecto se 
ha formado a un total de 186 alumnos en PRL y Gestión de residuos y 120 
alumnos en maquinaria. 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

El departamento jurídico mantiene su labor de inspección de las licitaciones públicas, 
revisando los anuncios, pliegos de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentación técnica, con el fin de comprobar que se ajustan a la normativa vigente. 
Fruto de ese intenso trabajo hemos estudiado un gran número de concursos y 
presentado 115 recursos/escritos, con un porcentaje elevado de estimación, en 
torno a un 65%. 

Asimismo, se han atendido numerosas consultas sobre 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. Y sobre dudas respecto a pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

 Y sobre el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración 
digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, publicado en el BOE de 5 
de noviembre de 2019, que modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, adoptando varias medidas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la 
normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública 
en ese ámbito.  
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La modificación normativa tiene como objetivo introducir en la LCSP medidas que 
garanticen en todas las fases de la contratación (expediente de contratación, licitación 
y ejecución del contrato) el respeto por parte de contratistas y subcontratistas de la 
legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, seguimos trabajando 
en propuestas 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. 

Durante 2019, también, se publicó el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
Como novedad destaca la ampliación del periodo transitorio de validez de las 
clasificaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del 
RGLCAP. 

 

OBRA PÚBLICA 

 

Hemos trabajado estrechamente con la Consejería de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda, tras los cambios producidos fruto de las elecciones 
autonómicas de 2019, con el objetivo de obtener información de primera 
mano sobre actuaciones para el sector. 

Por otra parte, durante 2019 hemos seguido trabajando para resolver la problemática 
en la tardanza en la concesión de licencias de obra mayor, obra menor y ocupación de 
vía. Para cuya resolución se creó en 2018, una mesa de trabajo dónde se diagnosticó 
todo el procedimiento de licencias y donde se localizaron los problemas, que se 
remitieron a Alcaldía para su solución.  

 

VIVIENDA 

 

En 2019, se presentó recurso de alzada, contra la Resolución de la directora del 
Instituto Canario de Vivienda, de 1 de Julio de 2019, por la que se establecían las 
bases reguladoras y se procedía a convocar para el ejercicio 2019, para la concesión 
de subvenciones destinadas al programa de fomento de la adquisición de suelo 
destinado a la construcción de vivienda protegida, por indeterminación e inseguridad 
jurídica de la propia convocatoria y bases reguladoras. 
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También hemos llevado a cabo gestiones, para reactivar la Oficina Técnica de vivienda, 
para asesoramiento e información en la materia a las empresas asociadas.  

 

TRANSPARENCIA 

 

Hemos continuado denunciando ante el Comisionado de Transparencia y Buen 
Gobierno, el incumplimiento por parte de las entidades locales de las solicitudes de 
información sobre distintos temas (licencias, demandantes de vivienda, procedimientos 
de adjudicación de obras, etc.). Y hemos obtenido una respuesta favorable por parte 
del Comisionado, que ha resuelto estimatoriamente nuestras reclamaciones, instando a 
las entidades locales a cumplir con el procedimiento establecido, bajo apercibimiento 
en caso de incumplir esa obligación. 

 

TRAGSA Y GEURSA 

 

Hemos procedido a revisar todas las encomiendas de gestión efectuadas en los últimos 
ejercicios tanto a la empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) como a la Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), con el fin 
de actuar sobre ellas. 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

  

1. Calendario Laboral.  
La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo provincial del Sector de la 
Construcción, se reunió al efecto de fijar la jornada laboral anual para el año 2019, 
estableciéndose un total de 7 días y restando 3 días laborales. 

 

2. Tablas Salariales 
Reunida la Comisión Negociadora, convinieron en incrementar para el año 2019 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. El 
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incremento se materializó sobre la Tabla Salarial del año 2018, para obtener las 
Tablas Salariales del año 2019.   

 

CONVENIOS 

 

En 2019 la Asociación firmó un convenio de colaboración con la entidad bancaria 
DEUTSCHE BANK, para facilitar a sus empresas asociadas (y a los clientes de éstas) la 
posibilidad de vincular a las ofertas que realicen en materia de rehabilitación, un 
préstamo en condiciones ventajosas para llevarla a efecto. Se trata de un producto de 
financiación para la realización de obras de rehabilitación por parte de las 
Comunidades de Propietarios en unas condiciones competitivas. 

  

INFECAR 

 

Del 28 al 31 de marzo, tuvo lugar la “42ª Feria Internacional del Atlántico” donde la 
Asociación participó con un stand en el que se expusieron a través de manuales, 
folletos informativos, dípticos y carteles de prevención de riesgos laborales, las 
principales actuaciones llevadas a cabo en los últimos años.  

 

Durante 2019, también, se han llevado a cabo numerosas reuniones 
específicas, por materias, agrupadas en las siguiente Comisiones de Trabajo: 

 

- INDUSTRIA: 
 

Se han realizado diversas reuniones con empresarios industriales, con el fin de liderar 
un proceso de cambio, mediante un instrumento estratégico de sinergias y cooperación 
entre empresas, para la fortaleza y competitividad del sector de la construcción. 

 

- AUTORIDAD PORTUARIA: 
 

Se produjo una reunión con el Presidente de la Autoridad portuaria, D. Luis Ibarra, 
para conocer de primera mano las inversiones y proyectos del puerto. 
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- LICENCIAS: 
 

Al respecto, se han realizado diversos encuentros, liderados por la Asociación, con los 
Colegios Profesionales, a efectos de tomar decisiones, hacer propuestas, aportando 
iniciativas que contribuyeran a resolver los problemas por el retraso en la concesión de 
licencias de las corporaciones locales. 

 

- SUELO: 
 

Se han mantenido diversas reuniones con empresas promotoras y el gerente de 
VISOCAN (Viviendas Sociales de Canarias) para hablar y debatir sobre las necesidades 
y objetivos, a corto y medio plazo, en materia de vivienda y suelo. 

 

- OBRAS PÚBLICAS: 
 

Reunión con el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de 
Canarias y la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, con el fin de presentarles 
un Plan de choque específico para Canarias en materia de vivienda ante la urgencia 
habitacional 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

 

El departamento jurídico de AECP realiza una labor de información y asesoramiento en 
todas las ramas del derecho, en muchas ocasiones derivado del continuo cambio 
normativo, a la vez que lleva a cabo numerosos trámites y gestiones. 

Estas ramas jurídicas aludidas en el párrafo anterior, van desde el derecho civil y 
mercantil, pasando por el derecho urbanístico, administrativo, penal, fiscal, tributario, 
bancario y financiero (realizándose una bonificación en caso de que el asociado 
requiera una defensa jurídica procesal), hasta llegar al derecho laboral (que incluye 
asesoramiento en materia laboral y de seguridad social, contratación laboral, 
reclamaciones por despido y cantidad, incluyendo personaciones en el Servicio de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC). 
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Para realizar estas acciones contamos con la colaboración de D. Luis Barber Marrero, 
D. Jose Losada Quintás, D. Julio Rubio Angulo y D. Alexis Luján Armas. 

Asimismo, el departamento cuenta con un licenciado en derecho que le asesorará en 
materia de contratación pública, clasificación de empresas, revisión de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, realizará cuantas gestiones precisen ante la 
Administración Pública, y ofrecerá información puntual sobre subvenciones o cualquier 
normativa de actualidad.  

Fruto de todo este trabajo son las ciento veintidós (122) consultas que se 
atendieron durante 2019. 
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DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La gestión preventiva conlleva tareas de Planificación, Implantación y Control de 
las actuaciones preventivas que se deben llevar a cabo. En nuestro sector, la variedad 
de los centros de trabajo, así como el cambio continuo de las condiciones de trabajo y 
la intervención de distintos agentes hace que dicha tarea sea compleja. 

Siendo honestos con esta dificultad, nuestro departamento de prevención, cercano a la 
realidad, seguimos ofreciendo asesoramiento técnico directo y personalizado a las 
empresas. En nuestros objetivos 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. 

Nuestros técnicos de prevención, mediante un trato directo y personalizado, 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. 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  
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ACCIONES DESARROLLADAS EN 2019 

 

 PARTICIPACIÓN DE LA CCE EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL ICASEL 
PARA LA ANUALIDAD DEL 2019 

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 109 visitas a centros de trabajo pertenecientes a 52 empresas que 
participaron en el proyecto. 

 

 VISITAS OPPC 

 

Dentro del Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC), se 
realizaron 91 visitas a obras. 

 

 VISITAS FPRL 

 

Se realizaron un total de 121 visitas dando comienzo con las mismas a finales del año 
2018 y finalizando en el mes de marzo de 2019. 
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 PROYECTO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN 
ACTUACIONES PREVENTIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES Y/O 
EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (ICASEL). 

 

El citado proyecto forma parte del Plan de Actuación del Instituto Canario de Seguridad 
Laboral 2019-2020, donde se persigue movilizar a la sociedad canaria y hacerla aún 
más sensible y comprometida con la prevención de riesgos laborales, contribuyendo de 
esta manera a desarrollar y consolidar una cultura de la prevención de riesgos 
laborales, transformando los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los 
sujetos implicados en la prevención de riesgos laborales. 
 

52

70

52

Nº Empresas participantes 174 

Proyecto de la CCE

ACTUACIONES FPRL

ACTUACIONES OPPC

109

121

91

Nº de Centros de trabajo 321

Proyecto de la CCE

ACTUACIONES FPRL

ACTUACIONES OPPC
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Las actuaciones desarrolladas fueron de asistencia técnica, realizadas de manera 
presencial, telefónica o vía correo electrónico desde nuestra sede, en las que se les 
daba un asesoramiento en materia de prevención a empresarios y/o trabajadores que 
la requerían. Para la realización de estas acciones no se visitaron centros de trabajo 
Adaptándonos al corto periodo de ejecución del proyecto se resolvieron 39 consultas 
beneficiándose 21 empresas. 
 
 

 CONSULTAS ATENDIDAS 

 

Nuestro servicio de asesoría en materia de prevención de riesgos laborales atendió un 
total de 68 consultas a lo largo del año 2019, 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: 
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 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. 

 

Seguimos siendo un sector con unos índices de siniestralidad altos, a pesar de la 
sensibilización de empresarios y trabajadores, lo que justifica la necesidad de continuar 
con actuaciones que promuevan la prevención, y consigan así disminuir estos índices. 

 

Por ello, fieles a nuestro compromiso 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. 

 

 

 

Divulgar Fomentar Promover Asesorar
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CAPÍTULO 3. CIRCULARES 

 

Índice de Circulares 

 

Contratación (28): 

- Publicidad en contratos no sujetos a regulación armonizada. Anexo. 
- Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los intereses en los 

planes de pago a los proveedores. Anexo. 
- Obligación de publicar en el portal de transparencia las encomiendas de 

gestión. Anexo. 
- Posibilidad de incluir en el Pliego una póliza de seguros obligatoria para el 

adjudicatario de un contrato. Anexo. 
- Imposibilidad de exigir tasas para licitar. Anexo. 
- Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Anexo. 
- Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Anexo. 
- Límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del 

sector público. Anexo. 
 

Fiscal (16): 

- Modificaciones en el Plan General de Contabilidad. Anexo. 
- Impuestos y Empresas: Análisis de la tributación empresarial. Informe de 

la CEOE. Anexo. 
- Modelo de representación para el suministro electrónico de registros n de 

facturación en la sede electrónica de la AEAT. Anexo. 
- Sentencia TC plusvalía. Anexo. 

 

General (59): 

- Estadística del Notariado: Datos octubre 2016. 
- Sentencia Cláusula Suelo. Anexo. 
- Tipo legal de interés de demora. Primer semestre natural del año 2017. 

Anexo. 
- Cláusula Suelo. Hipoteca firmada por una PYME. Anexo. 
- Medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas 

suelo. Anexo. 
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- Días inhábiles en 2017 en el ámbito de la Administración General del 
Estado. Anexo. 

- Centro de Información Estadística del Notariado: Datos noviembre 2016. 
- Barcelona Building Construmat. Del 23-26 de mayo de 2017. 
- Estadísticas del Notariado: Tercer trimestre de 2016. 
- Desindexación de la economía española. Anexo. 
- Diagnóstico financiero de las Pymes. 
- Centro de Información Estadística del Notariado: Datos diciembre 2016. 
- Estadística Registral Inmobiliaria. 4º trimestre 2016. 
- Sentencia sobre la nulidad de las Cláusulas Suelo de un préstamo con 

garantía hipotecaria firmado por una Pyme. Anexo. 
- Anteproyecto de Ley de los contratos de crédito inmobiliario. Anexo. 
- Normas proceso electoral AECP 2017. 
- Estadísticas del Notariado: CC.AA. 4º trimestre 2016. 
- Exposición Memoria 2016; Cuentas anuales del ejercicio 2016 y liquidación 

del presupuesto. 
- Acuerdos Asamblea General Ordinaria de AECP: 18 de julio de 2017. 

Anexo. 
- Estadísticas del Notariado. CC.AA. 1º trimestre 2017. 
- Informe de Coyuntura de CEPCO. Julio 2017. 
- Estadística Registral Inmobiliaria. Segundo Trimestre 2017. Anexo. 
- Agencia Española de Protección de Datos: Herramienta adecuada a 

empresas y profesionales. 
- Proyecto de sensibilización sobre los efectos de la economía sumergida. 

 

Internacional (3): 

- Plan de Inversiones para Europa (“Plan Juncker”). Anexo. 
- Programa Interreg Sudoe. Anexo. 
- Recomendaciones del Consejo de la UE relativas al Programa Nacional de 

Reformas de 2017 de España. Anexo. 
 

Laboral (39): 

- Exculpación del empresario en un accidente de trabajo por cumplir con la 
normativa de prevención de riesgos laborales. Anexo. 

- Salario mínimo interprofesional para 2017. Anexo. 
- Accidente de trabajo: cumplimiento por la empresa de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. Anexo. 
- Publicación en el BOP del Calendario Laboral 2017. Anexo. 
- Orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 

Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fogasa y 
formación profesional para el ejercicio 2017. Anexo. 

- Cuota de la FLC para el año 2017. Anexo. 
- Derecho de crédito horario de los Delegados de Prevención. Anexo. 
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- Respuesta de la Dirección General de Empleo sobre consulta de las 
Aseguradoras y Promotoras de Obras. Anexo. 

- El Tribunal Supremo avala que los clientes subcontraten servicios en una 
huelga. Anexo. 

- El Tribunal Supremo establece que las empresas no están obligadas a 
llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla. Anexo. 

- Modelo de solicitud de prestaciones, establecidas en el art.33 del TR de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Sentencia ABANCA control horario. Anexo. 
- Nueva Instrucción del la ITSS 1/2017: Control del tiempo de Trabajo. 

Anexo. 
- Tarjeta de identificación de los trabajadores de la construcción en Francia 

– Carte BTP. Anexo. 
- Firma del VI Convenio General del Sector de la Construcción. Anexo. 
- Publicación en el BOE del VI Convenio General del Sector de la 

Construcción. Anexo. 
- Fiestas laborales de la CAC para el año 2018 y plazo para fiestas locales. 

Anexo. 
- Fiestas laborales para el año 2018. Anexo. 
- Modificación unilateral en la calificación del descanso para el bocadillo 

como tiempo de trabajo efectivo. Anexo. 
- Alcance de la responsabilidad solidaria de la empresa cesionaria y cedente 

por deudas salariales. Anexo. 
- Corrección de errores Resolución fiestas laborales 2018. Anexo. 
- Fiestas Laborales en 2018. Anexo. Corrección de errores. 
- Reformas urgentes del Trabajo Autónomo. Anexo. 
- Acuerdo para la revisión de las Tablas Salariales 2017. Anexo. 
- Firma del Calendario 2018. Anexo. 

 

Prevención (5): 

- Carteles informativos PRL. 
- Proyecto de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos 

Laborales. 
- Proyecto “Promoción de las Condiciones de Seguridad y Salud en las 

actividades de construcción”. Anexo. 
 

Vivienda (45): 

- Determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
Noviembre 2016. 

- Resumen intervención del Ministro de Fomento en el Congreso de los 
Diputados. Anexo. 

- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Diciembre 2016 
- Índices y tipos de referencia. Riesgo de tipos de interés. Diciembre 2016. 
- Plan Estatal de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación 2013-2016. Anexo. 
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- Tipos de referencia del mercado hipotecario. Diciembre 2016. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Enero 2017. 
- Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de 

mercado en la compensación por riesgo de tipos de interés de los 
préstamos hipotecarios. Enero 2017. 

- Resumen de la intervención del Ministro de Fomento en el Senado. Anexo. 
- Índice de Precios de Viviendas (IPV): 4º trimestre 2016. Anexo. 
- Tipos de referencia del mercado hipotecario. Enero 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Febrero 2017. 
- Índices y tipos de referencia para el cálculo del valor de mercado: riesgo 

de tipos de interés: febrero 2017. 
- Tipos de referencia del mercado hipotecario. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
- Protección de deudores hipotecarios sin recursos. RD-ley 5/2017. Anexo. 
- Índices y tipos de referencia para el cálculo del valor del mercado. Marzo 

2017. 
- Tipos de referencia del mercado hipotecario. Marzo 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Abril 2017. 
- Índices y tipos de referencia para el cálculo del valor de mercado: Riesgo 

de tipos de interés: Abril 2017. 
- Tipos de referencia del mercado hipotecario. Abril 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Mayo 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Mayo 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Mayo 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Junio 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Julio 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Agosto 2017. 
- Índices y tipos de referencia cálculo valor de mercado y Diferencial. Mayo 

2017. 
- Tipos de referencia oficiales mercado hipotecario. Junio 2017. 
- Índices y tipos de referencia cálculo valor de mercado y Diferencial. Junio 

2017. 
- Índices y tipos de referencia cálculo valor de mercado y Diferencial. Agosto 

2017. 
- Prórroga Plan de Vivienda: Convenios CC.AA. 
- EPA segundo trimestre de 2017. Anexo. 
- Estadística de hipotecas: mayo 2017. Datos provisionales. 
- Índices de Precios de Vivienda (IPV). Base 2015. Segundo trimestre de 

2017. Anexo. 
- Tipos de referencia del mercado hipotecario. Agosto 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Septiembre 2017. 
- Determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. Septiembre 

2017. 
- Índices y tipos de referencia para el cálculo del valor de mercado. 

Septiembre 2017. 
- Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Octubre 2017. 
- Tipos de referencia del mercado hipotecario. Octubre 2017. 
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CAPÍTULO 4. GUIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

 

Guión de Actividades 

 

ENERO 

16 de enero, lunes 

 Reunión del Comité Organizador de la 42ª edición de la Feria Internacional del 
Atlántico, Atlantur. 

 

28 de enero, lunes 

 Conferencia de la Excma. Sra. Dª Rosa Dávila Mamely, Consejera de Hacienda del 
Gobierno de Canarias. 

 

FEBRERO 

12 de febrero, martes 

 Sesión de la Junta Directiva de AECP. 
 

14 de febrero, jueves 

 Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en 
Madrid. 

 

15 de febrero, viernes 

 Reunión en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 

18 de febrero, lunes 

 Jornadas de Empleo e Impacto Social, organizadas por la Consejería de Empleo y 
Transparencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
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25 de febrero, viernes 

 Coloquio en Canarias 7. 
 Reunión en el Cabildo para tratar tema de Incentivos a la contratación y proyectos 

de garantía juvenil. 
 Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). 
 

26 de febrero, martes 

 Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

MARZO 

08 de marzo, viernes 

 Coloquio en Canarias 7. 
 

12 de marzo, martes 

 Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 Pleno de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 
 
13 de marzo, miércoles 
 Clausura del PFAE 2017 (Proyecto para la Formación en Alternancia con el Empleo), 

en el Real Club Victoria, con la Fundación Laboral de la Construcción y la Consejería 
de Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 

21 de marzo, jueves 

 1ª reunión técnica, por videoconferencia, convocada por el Viceconsejero de 
Economía y AAEE con la UE, D. Ildefonso Socorro Quevedo, sobre la renovación del 
AIEM, con representantes de los principales sectores interesados, a efectos de 
manifestar observaciones y sugerencias. 

 

22 de marzo, viernes 

 Clausura del PFAE en Teror, con la Fundación Laboral de la Construcción y la 
Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
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27 de marzo, miércoles 

 Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 Reunión en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. 
 

28 de marzo, jueves 

 Inauguración de la 42ª Feria Internacional del Atlántico (Atlantur). 
 

ABRIL 

01 de abril, viernes 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

04 de abril, jueves 

 Reunión con el Consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de 
Canarias, Excmo. Sr. D. Pablo Rodríguez Valido. 

 

05 de abril, viernes 

 Visita al PFAE de Lomo Chinche, con la Fundación Laboral de la Construcción y la 
Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 

24 de abril, miércoles 

 Reunión en el Servicio Canario de Empleo. 
 Presentación del Libro Digital Estrategias de cambio cultural desde la Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL), en el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL).  
 

25 de abril, jueves 

 Acto de reconocimiento a Empresas Colaboradoras en el Proyecto Reto Social 
Empresarial para la Inserción Laboral: Alianzas, durante el año 2018, organizado 
por la Cruz Roja. 

 

26 de abril, viernes 

 Reunión posterior a la rueda de prensa, para la Presentación de Oferta Formativa 
en FP edificación en Canarias, con sus especialidades para el próximo curso, así 
como los centros donde se imparten en toda Canarias, y poner de manifiesto la 
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falta de mano de obra cualificada. Asistieron el Director General de FP y educación 
de adultos, D. Manuel Jorge Pérez; el Coordinador de FP de edificación y obra civil 
de Canarias, D. Ángel Antonio Adán Peñalosa; el Presidente del Colegio de 
Arquitectos, D. Vicente Boissier; el Presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos, 
D. Manuel Santana Peña; la Secretaria a nivel nacional del Colegio de Ingenieros de 
OO.PP., Dª Alicia Castellano Hernández; el Secretario del Colegio de Ingenieros de 
OO.PP., D. Victoriano Javier Rodríguez; el Subdirector de la Escuela de Ingenieros 
Industriales Civiles, D. Miguel Ángel Franesqui; y la Presidenta de AECP, Dª Delia 
Gutiérrez Estupiñán. 

 

29 de abril, lunes 

 Reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. D. Fernando 
Clavijo Batlle, a efectos de la presentación de la nueva Presidenta de AECP, Dª 
Delia E. Gutiérrez Estupiñán. 

 Reunión en Red Eléctrica de España. 
 

30 de abril, martes 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

MAYO 

07 de mayo, martes 

 Reunión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Excmo. Sr. D. Antonio 
Morales, a efectos de la presentación de la nueva presidenta de AECP, Dª Delia E. 
Gutiérrez Estupiñán. 

 

08 de mayo, miércoles 

 Sesión del Patronato de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo 
(FUNCATRA). 

 

09 de mayo, jueves 

 Reunión con la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Dª María del 
Pino León Hernández. 

 

13 de mayo, lunes 

 Reunión con el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Sr. D. Augusto 
Hidalgo, a efectos de la presentación de la nueva presidenta de AECP, Dª Delia E. 
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Gutiérrez Estupiñán. 
 

15 de mayo, miércoles 

 Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

16 de mayo, jueves 

 Clausura de los Proyectos de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAES), en 
Presidencia del Gobierno. 

 

21 de mayo, martes 

 Reunión con la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Dª María del 
Pino León Hernández, el Viceconsejero de Vivienda, D. Francisco Candil González y 
el presidente de FEPECO, D. Óscar Izquierdo, en Tenerife. 

 

23 de mayo, jueves 

 Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de 
los presidentes de los Consejos Territoriales de la FLC. 

 

24 de mayo, viernes 

 Mesa Técnica de la Construcción, convocada por el Director General de Trabajo. 
 

28 de mayo, martes 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 Pleno de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 

29 de mayo, miércoles 

 Reunión en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 

JUNIO 

04 de junio, martes 

 Reunión con los Empresarios de AECP, en materia de Vivienda y Suelo. 
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05 de junio, miércoles 

 Bienvenida del presidente de INFECAR a la Delegación de Cabo Verde. 
 Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). 
 

06 de junio, jueves 

 Taller “Negocios con Cabo Verde”. 
 B2B de las empresas canarias con las empresas caboverdianas. 
 XX Aniversario de la Fundación Canaria para la Reforestación (FORESTA). 
 

13 de junio, jueves 

 Jornada Técnica de Contrucción, organizada por el Instituto Canario de Seguridad 
Laboral ICASEL. 

 

17 de junio, lunes 

 Junta Directiva Extraordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios, con la 
asistencia del Rector de la ULPGC, D. Rafael Robaina Romero y el Vicerrector de 
Investigación, Innovación y Transferencia, D. José Pablo Suárez Rivero. 

 

18 de junio, martes 

 Sesión de la Junta Directiva de AECP. 
 

20 de junio, jueves 

 Coloquio con motivos de la visita del presidente de la Cámara de Comercio de 
España, D. José Luis Bonet Ferrer, en el Auditorio Alfredo Kraus. 

 

21 de junio, viernes 

 Subcomisión de la Concertación Social de Servicios, integrada en la Comisión 
Técnica Especializada para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. 

 Reunión en la Cámara de Comercio. 
  

25 de junio, martes 

 Reunión para la constitución de la Subcomisión Registro Único de Entidades y 
Acreditación, integrada en la Comisión Técnica Especializada para el desarrollo de 
la Ley de Servicios Sociales. 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
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26 de junio, miércoles 

 Reunión en Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
 Firma de las Tablas Salariales del sector construcción para 2019. 
 Entrevista con D. Jorge Rodríguez Díaz, profesor de la ULPGC y otro, a efectos de 

hacer encuesta sobre el sector. 
 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

28 de junio, viernes 

 Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

JULIO 

01 de julio, lunes 

 Reunión con la Consejera de Empleo. 
 

04 de julio, jueves 

 Asamblea General Ordinaria de AECP. 
 Asamblea General Electoral de AECP. 
 

08 de julio, lunes 

 Reunión en la Cámara de Comercio. 
 

09 de julio, martes 

 Reunión en Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con la 
alcaldesa y técnicos. 

 Reunión en el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). 
 Pleno de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 

10 de julio, miércoles 

 Junta Directiva extraordinaria y urgente de AECP. 
 

16 de julio, martes 

 Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 Toma de Posesión del presidente del Gobierno Autónomo, en representación de la 

Cámara de Comercio de Las Palmas. 
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17 de julio, miércoles 

 I Encuentro de Cámaras del Atlántico (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde). 
 

22 de julio, lunes 

 Reunión en la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

23 de julio, martes 

 Primera reunión de la Subcomisión Registro Único de Entidades y Acreditación, 
integrada en la Comisión Técnica Especializada para el desarrollo de la Ley de 
Servicios Sociales. 

 

25 de julio, jueves 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

26 de julio, viernes 

 Subcomisión de Concertación Social de Servicios. 
 

SEPTIEMBRE 

04 de septiembre, miércoles 

 Reunión en el Servicio Canario de Empleo. 
 Jornada Programa de Asistencias Técnicas en la Cámara de Comercio de Las 

Palmas. 
 

10 de septiembre, martes 

  Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad 
Social. 
 

12 de septiembre, jueves 

 Foro España-Ghana de Turismo & Comercio, en Casa África. 
 Comisión Permanente de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. 
 

13 de septiembre, viernes 
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 Mesa Técnica de Licencias. 
 

18 de septiembre, miércoles 

 Firma del Plan de Integral de Empleo de Canarias, en la sede de Presidencia del 
Gobierno en Tenerife, con la presencia de la Ministra de Trabajo, Dª Magdalena 
Valerio. 

 

19 de septiembre, jueves 

 Reunión con la alcaldesa de Arrecife, Dª Astrid Pérez, en Lanzarote. 
 Reunión con el Alcalde de San Bartolomé de Lanzarote, D. Alexis Tejera. 
 

20 de septiembre, viernes 

 Reunión con la Consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias, Dª Yaiza Castilla, en la Confederación Canaria de Empresarios. 

 

23 de septiembre, lunes 

 Reunión con la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 
Canarias, Dª Carolina Darias, en la Cámara de Comercio de Las Palmas. 

 

24 de septiembre, martes 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 

25 de septiembre, miércoles 

 Inauguración del Centro de Formación de La Rabasa, en Santa Cruz de Tenerife, 
por la Fundación Laboral de la Construcción. 

 

26 de septiembre, jueves 
 Reunión con alcalde de la Villa de Agüimes, D. Óscar Hernández, en el 

Ayuntamiento de Agüimes. 
 Sesión de la Junta Directiva de AECP. 
 

30 de septiembre, lunes 

 Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Las Palmas. 
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 OCTUBRE 

03 de octubre, jueves 

 Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción en Valladolid. 
 Inauguración del Centro de Formación y sede Castilla y León de la Fundación 

Laboral de la Construcción. 
 

07 de octubre, lunes 

 Reunión con la Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 
Dª Eva de la Fe González. 
 
 

08 de octubre, martes 

 Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. 
 

10 de octubre, jueves 

 Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Telde, Ilmo. Sr. D. Héctor Suárez 
Morales. 

 

14 de octubre, lunes 

 Comisión Permanente de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. 
 

15 de octubre, martes 

 Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Santa Brígida, Ilmo. Sr. D. Miguel 
Jorge Blanco. 

 Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Telde, Ilmo. Sr. D. Héctor Suárez. 
 

18 de octubre, viernes 

 Inauguración de la Inmobiliaria GILMAR en Las Palmas. 
 

22 de octubre, martes 

 Reunión con el Grupo de empresas Industriales, en AECP. 
 

23 de octubre, miércoles 
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 Jornada de Clausura del Proyecto ConfiÁfrica, dentro del Programa de Cooperación 
Territorial Interreg V MAC 2014-2020, en Tenerife. 

 

24 de octubre, jueves 

 Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal de Canarias 
(SEPES). 

 Reunión con la Concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde, Dª Lidia 
Esther Mejías Suárez. 
 

25 de octubre, viernes 

 Reunión en la Cámara de Gran Canaria. 
 

28 de octubre, lunes 

 Invitación al “Encuentro de Líderes” con la intervención del Excmo. Sr. D. Ángel 
Víctor Torres, en el Hotel Santa Catalina. 

 Junta Directiva extraordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios, con la 
presencia de representantes de Ciudadanos, de cara a las próximas elecciones. 

 

29 de octubre, martes 

 Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios. 
 Entrevista con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de 

Canarias, a efectos de sentar las bases para una futura colaboración. 
 

30 de octubre, miércoles 

 Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 

NOVIEMBRE 

07 de noviembre, jueves 

 Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. 
 Comité Ejecutivo de la Cámara de Gran Canaria. 
 Pleno extraordinario de la Cámara de Gran Canaria. 
 Pleno ordinario de la Cámara de Gran Canaria. 
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18 de noviembre, lunes 

 Conferencia del Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en el 
hotel Santa Catalina. 

 Comité Permanente de la Fundación Laboral de la Construcción. 
 Reunión con el Gerente de VISOCAN, D. Víctor González. 
 

20 de noviembre, miércoles 

 Reunión con el presidente, a nivel nacional, de la Asociación de Autónomos, en 
Madrid, a efectos de sentar las bases de una futura colaboración. 

 Reunión con el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 
D. Juan Francisco Lazcano, en la CNC, para tratar temas de la Fundación Laboral 
de la Construcción. 

 

21 de noviembre, jueves 

 Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). 
 Asamblea General Extraordinaria de la CNC. 
 

25 de noviembre, lunes 

 Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). 
 

26 de noviembre, martes 

 Comité Ejecutivo de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). 
 Junta Rectora de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). 
 Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Promotores Constructores de 

España (APCE). 
 

28 de noviembre, jueves 

 Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Las Palmas. 
 

DICIEMBRE 

02 de diciembre, lunes 

 Mesa Técnica de Construcción, de la Dirección General de Trabajo. 
 

03 de diciembre, martes 
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 VI Congreso de Emprendimiento “El valor de emprender”, organizado por la 
Confederación Canaria de Empresarios (CCE). Presentación de las ponencias: “La 
importancia de la comunicación eficaz” y “Talentismo, el éxito de la 
emprendeduría”. 

 

04 de diciembre, miércoles 

 Reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, D. Luis Ibarra, 
y los miembros de la Junta Directiva, en AECP. 

 

09 de diciembre, lunes 

 Conferencia de la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 
Canarias, Excma. Sra. Dª Carolina Darias, en el Hotel Santa Catalina. 

 Reunión en la Cámara de Gran Canaria. 
 

11 de diciembre, miércoles 

 Almuerzo de la Navidad de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). 
 

16 de diciembre, lunes 

 Visita a AECP del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Excmo. Sr. 
D. Sebastián Franquis, a efectos de tratar temas sobre política de vivienda y de las 
iniciativas que desde AECP se han venido promoviendo en esta materia, así como 
del Convenio de Carreteras y otras inversiones de su cartera. 

 

18 de diciembre, miércoles 

 Firma, en AECP, del acuerdo de colaboración con Deutsche-Bank. 
 

19 de diciembre, jueves 

 Comité Ejecutivo de la Cámara de Gran Canaria. 
 Pleno de la Cámara de Gran Canaria. 
 Almuerzo de Navidad de la Cámara de Gran Canaria. 
 

26 de diciembre, jueves 

 Firma del Calendario Laboral del sector de la construcción para 2020. 
 Firma de las Tablas Salariales del sector de la construcción para 2020. 
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INTERVENCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

FEBRERO 

15 de febrero, viernes 

 Declaraciones para Canarias 7. 
 Encuentro de Trabajo de Cadena SER. 
 

25 de febrero, lunes 

 Declaraciones para Canarias 7. 
 

MARZO 

01 de marzo, viernes 

 Declaraciones para Radio Autonómica. 
 

08 de marzo, viernes 

 Intervención en programa de Canarias 7, con Nardy Barrios. 
 

12 de marzo, martes 

 Intervención en programa de Evaristo Quintana (Cadena SER). 
 

18 de marzo, lunes 

 Intervención en coloquio de Canarias 7. 
 
 

ABRIL 

25 de abril, jueves 

 Rueda de Prensa convocada por la Consejería de Empleo y Transparencia del 
Cabildo de Gran Canaria, a efectos de presentar el Proyecto Formativo en Gestión 
de Residuos de Construcción, Prevención de Riesgos Laborales y Maquinaria. 
FDCAN. Ejercicio 2019. 
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26 de abril, viernes 

 Rueda de Prensa, en AECP, para presentar la oferta formativa de FP con sus 
especialidades para el próximo curso, así como los centros donde se imparten en 
toda Canarias, y poner de manifiesto la falta de mano de obra cualificada. 

 

JULIO 

15 de julio, lunes 

 Declaraciones para La Provincia. 
 

16 de julio, martes 

 Declaraciones para Cadena SER. 
 Declaraciones para Cadena COPE. 
 Declaraciones para El Espejo Canario (Chavanel). 
 

17 de julio, miércoles 

 Declaraciones para Radio Autonómica. 
 

18 de julio, jueves 

 Intervención en el programa El Espejo Canario. 
 Declaraciones para Cadena SER. 
 

29 de julio, lunes 

 Declaraciones para Canarias En Hora. 
 

SEPTIEMBRE 

05 de septiembre, jueves 

 Tertulia El Drago. Cadena SER. 
 

26 de septiembre, jueves 

 Declaraciones para Radio Autonómica. 
 Tertulia El Drago. Cadena SER. 
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30 de septiembre, lunes 

 Declaraciones para Radio Autonómica. 
 

OCTUBRE 

10 de octubre, jueves 

 Tertulia El Drago. Cadena SER. 
 

15 de octubre, martes 

 Declaraciones para Canarias 7. 
 

NOVIEMBRE 

11 de noviembre, lunes 

 Declaraciones para Canarias 7. 
 

12 de noviembre, martes 

 Intervención en TVE. 
  

28 de noviembre, jueves 

 Tertulia El Drago. Cadena SER. 
 

DICIEMBRE 

09 de diciembre, lunes 

 Declaraciones para 7.7 Radio. 
 

16 de diciembre, lunes 

 Intervención en el programa El Espejo Canario. 
 

17 de diciembre, martes 

 Intervención en Radio Autonómica. 
 Intervención en la SER (Evaristo Quintana). 
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 Intervención en la SER (Kiko Barroso). 
 

26 de diciembre, jueves 

 Declaraciones para Cadena SER. 
 Intervención en TVE. 
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CAPÍTULO 5. SOGAPYME 
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CAPÍTULO 6.  AECP EN IMÁGENES 

 
 
AECP EN IMÁGENES 
 

 
Reunión de la Junta Directiva con el Vicepresidente del Gobierno de Canarias 

 

 
Reunión de la Junta Directiva con el Vicepresidente del Gobierno de Canarias 
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Rueda de prensa presentación de Dª Delia Gutiérrez como Presidenta de AECP 

 

 
Rueda de prensa presentación de Dª Delia Gutiérrez como Presidenta de AECP 

 

                                                                  
Rueda de prensa presentación de Dª Delia Gutiérrez como Presidenta de AECP 
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              Acto de reconocimiento de la Cruz Roja  

 

 
Acto de reconocimiento de la Cruz Roja  
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              Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Presidente de la Autoridad Portuaria 

 
 

 
Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Presidente de la Autoridad Portuaria 
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                Clausura PFAES en Presidencia del Gobierno de Las Palmas 

 

 
                   Clausura PFAES en Presidencia del Gobierno de Las Palmas 
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              Clausura PFAES en Presidencia del Gobierno de Las Palmas 

 

 
                                   Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Consejero de OOPP 
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               Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Consejero de OOPP 
 

 
 

            Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Consejero de OOPP 
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              Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Consejero de OOPP 

 
 
 

 
 
       Reunión de la Junta Directiva de AECP con el Consejero de OOPP 
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                 Firma del Calendario Laboral del Sector de la Construcción para 2019 
 

 
    Firma del Calendario Laboral del Sector de la Construcción para 2019 
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       Firma del Calendario Laboral del Sector de la Construcción para 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       Firma del Convenio de Colaboración con Deutsche Bank 
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                   Firma del Convenio de Colaboración con Deutsche Bank 
 

 
       Firma de las Tablas Salariales del Sector para 2019 
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       Firma de las Tablas Salariales del Sector para 2019 

 
 
 
 

 
     Inauguración Centro de Formación sede FLC Castilla y León 
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        Inauguración Centro de Formación sede FLC Castilla y León. 
 

 
     Presentación Oferta Formativa FP 
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       Presentación Oferta Formativa FP 
 

 
 

 
       Presentación Oferta Formativa FP 
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             Reunión con el ICASEL 

 

 
       Reunión con el ICASEL 
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        Reunión entre empresas asociadas y Colegios Profesionales: Licencias 

 

 
              Reunión entre empresas asociadas y Colegios Profesionales: Licencias 
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   Reunión entre empresas asociadas y colegios profesionales: Licencias 

 

 
              Reunión con la Concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde 
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      Rueda de prensa Cabildo de GC: Proyecto Formativo 2019 

 
 

 


