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CIRCULAR INFORMATIVA Nº  43/20 
  

 

 

1. MEDIDAS FASE 3 

 

Ya está disponible en la web de FER un resumen de las Notas Técnicas con las medidas que se 

aplicarán en la Fase 3, previsiblemente en La Rioja desde el próximo lunes día 8 de junio. 

 

Puedes consultarla en el siguiente enlace: https://bit.ly/2XN1sKb  

 

2. INVITACIÓN WEBINAR. LA CONSTRUCCIÓN TRAS EL COVID-19 

 

En las últimas semanas tanto el Ministro de Transporte, Sostenibilidad y Agenda Urbana como 
la Presidenta de la Comisión Europea han reclamado la necesidad de que sea el sector de la 
construcción el que lidere la recuperación económica y del empleo tras superar la crisis 
sanitaria generada por el COVID-19. 

En este contexto, se ha organizado un webinar gratuito, cuya sobre las fortalezas 
oportunidades que puede aportar la construcción para la recuperación de la actividad y del 
empleo y, en consecuencia, la repercusión para todos sectores relacionados, como es el 
nuestro. 

Nuestros compañeros de la Asociación de Construcción, CPAR, participan en el Ciclo 
de Encuentros Económicos y Empresariales organizado por la FER y la Fundación de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con el objetivo de debatir cómo las empresas 
promotoras y constructoras pueden contribuir a superar la crisis económica tras el COVID-19.  

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan F. Lazcano, 
analizará las fortalezas de este importante sector económico, y las oportunidades que brinda 
como palanca de cambio dado el efecto arrastre de otros sectores económicos y de generación 
de empleo de calidad. 

El presidente de la Asociación de Promotores-Constructores de España (APCE), Juan Antonio 
Gómez Pintado, analizará por qué la industrialización y digitalización de los procesos 
productivos en la actividad promotora y en el inmobiliario pueden ser el gran revulsivo del 
sector tras el COVID-19. 

Puedes consultar el programa e inscribirte en el siguiente enlace 
web: https://estudios.unir.net/programa/es-gen-sem-gene-seminarios-economicos-covid-
19/539000477170/ 
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