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A CTUALIDAD

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BALEARS

Constructores y aparejadores acuerdan colaborar
Los presidentes de los constructores y del COAAT Mallorca, Fanny Alba y Daniel Tur,
mostraron su “preocupación” por las restricciones de disponibilidad de suelo urbano

Constructores y aparejadores coinciden en su preocupación por la situación del sector
a consecuencia de la crisis del COVID-19. Así lo
manifestaron la presidenta de la Asociación de
Constructores de Baleares, Fanny Alba, y el presidente del COAAT Mallorca, Daniel Tur. Ambos
mostraron su “preocupación” por las restricciones que impone el recién aprobado RD 9/2020
del Govern en cuanto a la disponibilidad de suelo
urbano disponible, reclamando la participación
efectiva de asociaciones y colegios profesionales

“

ACB y COAAT Mallorca
reclaman la participación
efectiva de asociaciones y
colegios profesionales en la
elaboración de nueva normativa,
y enfocarla a reducir plazos en
tramitación de licencias y
burocracia administrativa

en la elaboración de nueva normativa, especialmente la enfocada a reducir plazos en la tramitación de licencias y burocracia administrativa.
Alba y Tur coincidieron al expresar la “incertidumbre” sobre el efecto de la pandemia en el sector. La
Asociación de Constructores y el Colegio, han expresado su predisposición a colaborar con la administración “en todo procedimiento para paliar los
efectos de la COVID-19”. A la reunión asistieron
la directora de la ACB, Sandra Verger, y la gerente
del Colegio de Aparejadores, Marta Cabrero.

‘Obras con garantía’
Fanny Alba valora “muy positivamente” la nueva esta nueva plataforma online del Colegio ‘Obras con garantía’ que le ha presentado
el presidente del COAAT Mallorca, Daniel Tur, que permite a los usuarios solicitar presupuestos para acometer obras y reformas, y ha manifestado su predisposición a crear líneas de colaboración de la
asociación con esta nueva iniciativa del Colegio.
Alba también expresa su intención de colaborar con el Colegio en
la puesta en marcha del ‘Sello de calidad’, fomentando la solicitud
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de este distintivo entre las empresas de construcción. El Sello de
calidad es una iniciativa del Colegio, que cuenta con la colaboración
del Govern, cuya puesta en marcha ha tenido que ser demorada
debido a la pandemia.
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