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Con la colaboración de:

Datos del asistente
Nombre

Cargo

Empresa

CIF

Dirección

Código postal

población

Teléfono

Fax

e-mail

Cheque 2Efectivo

1Transferencia bancaria (CC núm. 2100-3368-28-2200079393)
1Solicite que su entidad lo notifique a APCE-BCN

2En la sede de la Asociación
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Introducción
Consideraciones prácticas 
en el reinicio de obras paralizadas
Martes, 25 de noviembre de 2014  
Sala Auditori APCE

Los últimos datos del sector muestran un cambio de ten-
dencia. El sector de la construcción comienza a no sufrir las 
desaceleraciones bruscas que hasta el momento y trimestre 
tras trimestre, venía soportando. En el segundo trimestre del 
año y con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
sube el número de ocupados del sector respecto al primer 
trimestre del año, en un 0,4%. Por otro lado, incrementa 
el consumo de cemento también en el segundo trimestre 
y aumenta significativamente la obra iniciada en Catalunya 
mientras que se mantienen los costes de la construcción. 
¿Estamos ante un nuevo escenario? ¿Han cambiado los 
tiempos?

Ante el importante incremento de la producción de obras 
iniciadas y la previsión de aumento a cierre del ejercicio, se 
considera momento para el reinicio de aquellas obras para-
lizadas en los momentos de declive del sector. 

La APCE consciente de esta nueva oportunidad para las 
empresas del sector y ante la complejidad que conlleva el 
reinicio de obra paralizada, presenta una jornada bajo el 
marco de los aspectos más importantes a tener en cuenta.

Programa
Recepción y entrega de la documentación  

Implicaciones urbanísticas
· El reinicio de obras paralizadas
· Nueva prórroga general de licencias

Sr. Josep Donés
Secretario general FECAPCE

Aspectos a considerar en materia 
de prevención de riesgos laborales
Sr. Roberto Navarro
Director Zona Catalunya de MC Prevención

Estudios de los aspectos vinculados a las 
relaciones contractuales
Sr. Bernat Mullerat
Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Pausa - cafè

Análisis de las consecuencias económicofis-
cales. Especial referencia al impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
Sr. Daniel Cuyàs
Asociado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

El reinicio de obras desde la perspectiva 
aseguradora: adaptación del sector 
asegurador a la realidad de la construcción

· Seguro decenal
· Seguro todo riesgo construcción
· Seguro de responsabilidad civil

Sr. Daniel Agut Verburg
Director Técnico de producto de Asefa S.A. 
Seguros y Reaseguros 

Coloquio
Moderador: Sr. Marc Torrent
Director General de APCE

Clausura
Sr. Pere Pons
Representante de la Associació Catalana 
de Municipis (ACM)
Sr. Pere Muntaña
Representante de la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC)
Sr. Lluís Marsà
Presidente APCE

09:30 - 10:00

11:00 - 11:30

10:30 - 11:00

09:00 - 09:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

10:00 - 10:30

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar 
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que 
se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún 
problema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen 
el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier 
duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat
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