
 
 

 
ASOCIACIÓN LEONESA DE EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA  

 

  

Finaliza un año 2020 que ha supuesto para el sector de construcción un leve 

retroceso de actividad respecto a los años precedentes motivado por la 

pandemia del Covid-19. La gran mayoría de datos estadísticos así lo 

demuestran: empleo, transacciones inmobiliarias, precio de compraventa, 

etc. Es cierto que la obra pública está sufriendo un poco más la dureza de 

las restricciones presupuestarias pero esperamos que el 2021 traiga consigo 

el impulso de la citada contratación.  

La promoción de viviendas sigue con un ritmo aceptable en comparación 

con años anteriores aunque bien es cierto que el foco de la actividad se está 

centrando en la rehabilitación de edificios. 

 

 

 

 

Como ya indicamos en años anteriores, es importante para la defensa de 

los intereses del sector disponer de una asociación que se encuentre 

vertebrada a través de los distintos ámbitos territoriales de actuación: 



 
 
desde la Confederación Nacional de la Construcción, la Asociación de 

Promotores Constructores de España o la Confederación Castellano y 

Leonesa de la Construcción.  En todas ellas, ALEOP representa a las 

empresas leonesas trasladando de forma periódica las inquietudes y 

dificultades a las que se enfrenta el sector en nuestra provincia.    

 

De este modo, ALEOP continúa ejerciendo la interlocución del sector frente 

a las administraciones, sindicatos y sociedad en general pues ha sido 

intensa la actividad institucional a pesar de las dificultades derivadas de la 

pandemia.  De este modo, la Junta Directiva de la ALEOP mantuvo 

interesantes reuniones con la Diputación provincial de León, el 

Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el 

Ayuntamiento de Ponferrada, por citar solo algunas de las mesas de trabajo 

más relevantes.  

 

  

 

 

Además, otra importante actividad de la asociación en 2020 estuvo 

centrada en estrechar la colaboración con las entidades y centros 

formativos vinculados al sector con el objetivo de mejorar la cualificación 

profesional de los demandantes de empleo y trabajadores para lo cual se 

mantuvieron interesantes contactos con  el CIPF Tecnológico Industrial de 



 
 
León, la Fundación Santa Bárbara o la Fundación Laboral de la 

Construcción. 

 

 

 

 

Sin duda otro de los fines estatutarios básicos como patronal es la 

intervención en las relaciones laborales a través de la negociación colectiva 

de trabajo. Con tal motivo, el diálogo social con los sindicatos en 2020 fue 

intenso de cara a garantizar la paz social en el sector durante un año 

complicado por las circunstancias sanitarias y las medidas restrictivas. Con 

tal motivo el calendario laboral correspondiente al año 2020 tuvo que ser 

modificado para cuadrar los días de  recuperación del permiso retribuido 

recuperable establecido por el estado español con carácter obligatorio que 

generaron un débito de 5 días laborables.  

 

Posteriormente, ya en el mes de diciembre, se firmó el nuevo 

Calendario Laboral correspondiente al año 2021. 

 



 
 

 

 

Como novedad, se ha puesto en marcha a través de ALEOP una importante 

iniciativa  denominada  “Programa Construyendo Empleo 2020”, 

especialmente dirigido a empresas de nuestro  sector  y en el que nuestra 

asociación, junto a CCLC, nuestra patronal en Castilla y León, participamos 

en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).   

 

El objeto del mismo es obtener información sobre las necesidades reales de 

nuestro sector y la asociación trabajará como punto de intermediación de la 

Fundación Laboral de la Construcción.  

 

 

 

También continúa la Asociación con la participación de sus representantes 

en los órganos de gobierno de la Asociación de Promotores Constructores de 

España (APCE), con 11 reuniones de Secretarios Generales y 6 reuniones 

del Consejo de Gobierno durante el 2020;  y de la Confederación Nacional 



 
 
de la Construcción (CNC), con 9 reuniones de Secretarios Generales, 

además de formar parte, por medio de la Federación Leonesa de 

Empresarios (FELE), en otros organismos, como la Comisión Territorial de 

Medio Ambiente y Urbanismo ( 10 reuniones) , la Comisión de Seguridad y 

Salud Laboral (3 reuniones), etc. 

 

Por lo que respecta a la actividad diaria de la asociación, se continúa 

trabajando, fundamentalmente, en la información a los asociados por medio 

de boletines (48) y circulares informativas (36), sin olvidar las remitidas a 

través del Programa de Licitación de Obras en Castilla y León, muy 

apreciada por los asociados, siendo de licitaciones 107 boletines y de 

adjudicaciones 99 boletines, lo que suma en un año más de 290 

comunicaciones de interés empresarial. Todo ello evidencia una importante 

e intensa actividad informativa a favor de los asociados durante 2020. 

Asimismo, destacados empresarios y representantes del sector 

participaron en el mes de junio en la jornada online “Estrategias 

empresariales para el retorno a la actividad en el sector de construcción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDICE MEMORIA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIA DE ALEOP 

 

  

 

 

 7 de febrero de 2020. Reunión Junta Directiva ALEOP con el 

Presidente de la Diputación de León. 

 

 11 de febrero de 2020. Reunión Junta Directiva de FELE.  

 
 11 de marzo de 2020. Asamblea General Ordinaria ALEOP. 

 
 1 de abril de 2020. Jornada online ALEOP. 

 
 3 de abril de 2020. Reunión Junta Rectora APCE. 

 
 29 de abril de 2020. Reunión Junta Directiva de FELE. 

 
 18 de mayo de 2020. Reunión Junta Directiva ALEOP. 

 

 27 de mayo de 2020. Reunión Junta Directiva de FELE. 

 
 23 de junio de 2020. Junta Directiva CCLC. 

 
 14 de julio de 2020. Reunión Junta Rectora APCE. 

 
 14 de julio de 2020. Reunión Comité Ejecutivo APCE. 

 
 14 de julio de 2020. Reunión Asamblea General Ordinaria APCE. 

 
 16 de julio de 2020. Firma calendario laboral de construcción. 

 
 22 de septiembre de 2020. Reunión Junta Rectora APCE. 

 

 28 de octubre de 2020. Reunión Asamblea General Ordinaria de FELE. 

 



 
 

 12 d enoviembre de 2020. Reunión Junta Directiva CCLC. 

 
 19 de noviembre de 2020. Reunión Consejo Territorial de la 

Fundación Laboral de la Construcción.  

 
 23 de noviembre de 2020. Reunión Junta Directiva CCLC. 

 
 25 de noviembre de 2020. Reunión Comité Ejecutivo APCE. 

 
 25 de noviembre de 2020. Reunión Junta Rectora APCE. 

 
 25 de noviembre de 2020. Asistencia Asamblea General Ordinaria de 

APCE. 

 
 16 de diciembre de 2020. Reunión Junta Directiva FELE. 

 
 22 de diciembre de 2020. Firma calendario laboral de construcción. 
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