
JORNADA; “NUEVOS MECANISMOS LEGALES DE REVISIÓN DE 

PRECIOS DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS”. 

 

.- DÍA: 9 de junio de 2022. 

.- HORARIO: De 18,00 h. a 20,00 h.  

.- LUGAR: C/ Santa María de la Cabeza, 18 – A. Valladolid. Sede FLC de 

CyL (expresamente para quienes hayan realizado la oportuna reserva de plaza, 

siendo el aforo limitado a 15 personas) y Plataforma ZOOM (o similar). Se 

comunicará con dos días de antelación el enlace y claves para asistir a la reunión 

mediante esta plataforma, o similar, a quienes hayan mostrado interés en asistir 

a la jornada. 

.- FINALIDAD DE LA JORNADA. - Dar a conocer el PROGRAMA 
CONSTRUYENDO EMPLEO y la nueva normativa que permite a las empresas la 
revisión de precios en las obras, a tenor de lo dispuesto en el Título II del Real 
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, de Medidas para la Mejora de la 
Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera y del funcionamiento 
de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 
15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la 
Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los 
conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales 
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 
 
.- DIRIGIDO A: La jornada va dirigida a las empresarios; trabajadores y 

profesionales del sector de la construcción en Valladolid que han venido 

colaborando o han sido elegidas para ello, con el Programa Construyendo 

Empleo, mediante la formalización de las oportunas encuestas, a fin de cerrar el 

círculo de la formación / información de la actualidad formativa del sector, que con 

este programa se pretende transmitir, y puedan valorar en el futuro la calidad de 

la formación que se imparte en la FLC, así como los medios con que ésta cuenta 

en Valladolid. 

También se dirige a cuantos técnicos de las diferentes administraciones y 

organismos públicos deseen conocer el mecanismo de revisión de precios 

objeto de la exposición en esta jornada. 

.- DESARROLLO: Se propone el desarrollo de la jornada en régimen mixto; 

telemáticamente (mediante plataforma on-line) y presencial, en las propias 

instalaciones de la FLC CyL de Valladolid; C/ Santa María de la Cabeza, 18 -A. 

.- ALCANCE DE LA JORNADA: Se propone que el ámbito geográfico de la 

Jornada tenga carácter provincial; Valladolid. Sólo se admitirá el acceso a la 

sede de la FLC CyL y a la Plataforma Online, a las personas que previamente 

hayan confirmado su asistencia por correo electrónico, hasta completar el 

aforo (en la modalidad presencial), en la siguiente dirección de email;  

aveco@aveco-valladolid.com 

.- ORGANIZA: CNC Valladolid - AVECO (Asociación Vallisoletana de 

Empresarios de la Construcción; Promoción Inmobiliaria y Afines). 

.- MODERADOR: Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de 

AVECO): 



JORNADA; “NUEVOS MECANISMOS LEGALES DE REVISIÓN DE 

PRECIOS DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS”. 

 

.- CONTENIDO: A lo largo de la Jornada, se desarrollará el siguiente 

programa; 

 

17,45 h.- Recepción de asistentes. 

18,00 h.- Bienvenida, Apertura y Presentación de la Jornada.  

(2 minutos). 

Pilar Cordero Maestre (Gerente de Fundación Laboral de la 

Construcción Castilla y León).  

Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de CNC Valladolid - 

AVECO). 

18,02 h.- Presentación del Programa Construyendo Empleo.  

(18 minutos). 

Alberto López Soto (Presidente de CNC Valladolid - AVECO) y 

Pedro García Díaz (Secretario General de CNC Construcción Castilla y 

León y de FLC Castilla y León). 

18,20 h.- Presentación Fundación Laboral de la Construcción Castilla y León. 

 (15 minutos). 

Pilar Cordero Maestre (Gerente de Fundación Laboral de la 

Construcción Castilla y León).  

18,35 h.- NUEVOS MECANISMOS LEGALES PARA LA REVISIÓN DE 

PRECIOS DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS. 

 (60 minutos). 

José Pablo Martínez Marqués (Director del Departamento Jurídico de 

CNC (Confederación Nacional de la Construcción). 

19,35 h.- Coloquio con intervención de los asistentes (ponentes y público). 

 (25 minutos). 

 Moderador: Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de CNC 

Valladolid - AVECO). 

20,00 h.- Clausura de la Jornada. 

Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de CNC Valladolid - 

AVECO).   

 


