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COMETIDO Y OBJETIVOS:
Analizar y debatir las principales preocupaciones e inquietudes de las asociaciones y empresas vinculadas con
las infraestructuras y el urbanismo en nuestro país, a fin de defender sus intereses y plantear propuestas de
mejora ante las autoridades correspondientes.

PLAN DE ACCIÓN 2019:
MARCO INSTITUCIONAL:
• Fomento de las relaciones con el Ministerio de Fomento, así como con otros Ministerios concernidos, el
Congreso de los Diputados y otros organismos/entidades de interés; participación de autoridades en las
reuniones de la Comisión.
• Participación en el Grupo de Trabajo sobre Contratación Pública de BUSINESSEUROPE.

•

Con carácter específico:
o Defensa del posicionamiento de la Comisión ante los diferentes grupos parlamentarios con relación
a la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional
y de la pobreza energética.
o Presentación de alegaciones/enmiendas a la anunciada futura Ley estatal de vivienda.
o Seguimiento de la Proposición de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la
ordenación territorial y urbanística con presentación, en su caso, de las enmiendas que se estimen
oportunas.
o Seguimiento de las diferentes propuestas contenidas en los paquetes de movilidad adoptados por la
Comisión Europea (en particular, la propuesta de modificación de la Directiva relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras), así como del desarrollo de la Directiva sobre eficiencia energética de
los edificios.
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MARCO NORMATIVO Y POSICIONAMIENTOS:
• Con carácter general:
o Análisis y seguimiento de las principales iniciativas legislativas –tanto a nivel nacional como europeocon presentación, en su caso, de las observaciones que se consideren oportunas ante los órganos
correspondientes.
o Participación en Consultas Públicas de la Comisión Europea.
o Participación en los diversos Pactos/Estrategias del Ministerio de Fomento y, en su caso, de otros
Ministerios.

o
o
o
o
o

Prioridades para el Plan Nacional de Reformas 2019.
Valoración de las partidas presupuestarias relativas a infraestructuras y vivienda (PGE 2019) y, en su
caso, enmiendas a las mismas.
Seguimiento del desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte y el Mecanismo Conectar Europa
en España.
Seguimiento de la situación de las infraestructuras del ciclo integral del agua en España y
planteamiento de propuestas para su impulso.
Elaboración de cualesquiera otros documentos de posición que se consideren de interés.

ESTRUCTURA INTERNA:
▪

Comité de Edificación Residencial: su presidencia corresponde a D. Juan Antonio Gómez-Pintado,
Presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

▪

Comité de Reforma y Rehabilitación: su presidencia corresponde a Dña. Begoña Leyva Gómez (CNC).

CALENDARIO DE REUNIONES:
Se celebrarán reuniones del Pleno con carácter trimestral.
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