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ACTA DE LA 14ª REUNIÓN 
 

DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL  
 

VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
EN REPRESENTACIÓN SINDICAL, 
 

CC.OO. DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
 

D.  Daniel Barragán Burgui 
 

UGT‐FICA 
 
D.  Juan Carlos Barrero Mancha 
 

FCM‐CIG 
 
D.  Mario Maceiras Dosil 
 
 
EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL, 
 

CNC 
 
Dª Ana Benita Aramendia 
D.  Marcos Cañadas Bores 
D.  Manuel Carmona Roldán 
D.  Juan Manuel Cruz Palacios 
D.  Josep Donés Barcons 
D.  Pedro García Díaz  
Dª Mercedes Girón Torrano  
Dª Mª José Leguina Leguina 
D.  Ángel Ignacio León Ruiz 
Dª Teresa Manjón Manjón 
D.  José Pablo Martínez Marqués 
Dª Mercedes Polo Blasco 
D.  Francisco Ruano Tellaeche 
D.  Joaquín Sánchez Chamorro 
D.  Francisco Santos Martín 
Dª Sandra Verger Rufián 

  En Madrid, a veintiuno de diciembre 
de  dos  mil  veinte,  por  videoconferencia, 
conforme  se  establece  en  el  artículo  40  del 
Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente  al  impacto  económico  y  social  del 
COVID‐19,  previamente  convocados,  se 
reúnen  los  relacionados  al  margen,  en  la 
representación que en el mismo consta.  
 
  La  reunión  tiene  por  objeto  el 
estudio  de  los  artículos  50  y  52  del  VI 
Convenio  General  del  Sector  de  la 
Construcción  (número  de  Código 
99005585011900),  conforme  a  lo  dispuesto 
en el orden del día de su convocatoria. 
   
  En  la  presente  reunión  el 
representante  de  ELA  Industria  Eraikuntza 
debidamente convocado no comparece.  

 
  Comienza  la  reunión,  abordando  el 
orden del día: 
 
PRIMERO. – Estudio de los artículos 50 y 52 
del  VI  Convenio  General  del  Sector  de  la 
Construcción. 
 
Desde  CNC  se  expone  que  debido  a  la 
situación  socioeconómica  provocada  por  la 
COVID‐19  se estima conveniente proceder a 
la revisión de lo acordado en los artículos 50 
y  52  del  VI  CGSCC.  Pese  a  que  existe  una 
figura  como  el  descuelgue  está  no  será 
suficiente    para            poder       afrontar    la 

problemática que puede suponer un incremento salarial como el establecido en el artículo 
52 del VI CGSC. La crisis económica que ha supuesto esta pandemia obliga a plantearse una 
solución provisional que favorezca la estabilidad en el empleo y las empresas, por ello sería 
prudente analizar la posibilidad de revisar el incremento previsto para 2021. 
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  Desde UGT‐FICA  se  expone  que  el  acuerdo  se  firmó  en  2019  para  los  años  2019, 
2020 y 2021, y en base a este acuerdo, hay tablas provinciales firmadas y publicadas en los 
Boletines Provinciales que entran en vigor el próximo 1 de enero de 2021. Por lo expuesto 
entienden  que  no  debe  procederse  a  ninguna  revisión.  Existe  un  instrumento  como  el 
descuelgue  del  convenio  para  que  empresas  que  no  puedan  hacer  frente  al  incremento 
puedan tomar las medidas que estimen oportunas. 
 
  Desde  CCOO de  Construcción  y  Servicios  se manifiesta  que,  si  bien  no  lo  estiman 
oportuno, para llegar a una decisión sobre este punto debe tratarse primero en el órgano de 
decisión interno de su sindicato. 
 

Desde la CIG exponen, siguiendo la línea de UGT‐FICA, que no es oportuno entrar a 
un análisis de estos artículos. 

 
Desde CNC se insiste en que es necesaria una moderación salarial. Esta contención 

ya  se  ha  puesto  de manifiesto  en  otros  sectores,  como  en  el  Acuerdo Marco  de  las  Islas 
Baleares para el mantenimiento de la ocupación y la protección del sector servicios donde 
se propone una suspensión de las revisiones salariales previstas para los años 2021 y 2022. 
Por  tanto,  existe  la  posibilidad  de  que  pueda  revisarse  el  incremento  acordado  en  los 
artículos 50 y 52 del VI CGSC pese a que existan tablas salariales publicadas.  
   
  Desde UGT‐FICA se pone de manifiesto que se trasladará a su ejecutiva que desde 
CNC se quiere revisar el incremento para 2021, pero necesita conocer en que se concreta la 
propuesta de CNC. 
 
  Desde CNC  se manifiesta que hay elementos que  justifican  la  solicitud de  revisión 
salarial para el 2021 fundamentados en las previsiones económicas de que para 2021 va ha 
existir un retroceso económico en el sector, entre otros, la caída del sector turístico afecta 
de forma muy relevante al sector residencial y también afecta de forma esencial la caída de 
las  licitaciones  públicas.  Esta  es  una  primera  reunión  y  se  aportará  documentación  que 
acredita  la situación socio económica del sector y el retroceso que se prevé para 2021. Se 
recuerda que en los años 2010 y 2011, pese a tener acordado los incrementos salariales, se 
pactó retirar el  IPC dejándolo a cero, y no hubo ninguna cuestión  legal que  impidiera esta 
negociación que suponía la revisión de un incremento pactado.  
 
  Desde CNC se expone que el artículo 52 del VI CGSC establece que deben hacerse 
efectivos los incrementos trasladándolos a las tablas salariales de sus respectivos convenios 
provinciales.  El  incremento  salarial  está  reservado  para  el  ámbito  del  convenio  general 
estatal  y  no  provincial,  por  ello  no  es  óbice  el  que  las  tablas  estén  publicadas  en  los 
Boletines  Provinciales.  En  esta  reunión  se  debe  tratar  la  posibilidad,  dentro  del  sentido 
común y la buena fe negocial, de suspender el  incremento salarial para 2021 hasta que se 
llegue un acuerdo al respecto, este no es el momento para determinar la reducción que se 
propone, esto se hará en futuras reuniones. 
 
  Desde  CCOO  de  Construcción  y  Servicios  se  manifiesta  que  necesita  hacer  una 
reflexión  en  el  seno  interno de  su organización  para  determinar  si  entran  a  negociar  una 
revisión del incremento para 2021, pese a que entiende que existen muchos argumentos en 
contra, y propone una nueva reunión de esta Comisión en la primera semana de enero para 
tratar el asunto que se propone y poder manifestar su posición al respecto. 
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  Desde UGT‐FICA se determina que la revisión salarial referida fue solo para el IPC del 
2010. La situación actual no es la misma que la que se dio en el año mencionado. En ese año 
se perdieron cientos de miles de empleos y actualmente no hay una reacción significativa 
sobre el empleo. Insiste en su posición de que actualmente no se dan las circunstancias para 
volver a revisar el acuerdo pactado en el 2019. Recibirá la documentación que se envíe para 
fundamentar  la  revisión  salarial,  pero  también  existen  previsiones  económicas  favorables 
para el sector que enviarán en su momento. 
 

La  CIG  manifiesta  su  posición  contraria  general  al  marco  estatal  de  negociación 
colectiva pues supone alejar la negociación colectiva de los trabajadores, y en particular al 
concepto de "materias reservadas" pues impide negociar mejoras en el marco provincial o 
autonómico, como ha sucedido con los Convenios de Construcción de Pontevedra o Pintura 
de Coruña, en los que la CNC ha accionado judicialmente para derrumbar mejoras pactadas 
por empresas y trabajadores, apelando a dichas materias reservadas. 
 

Asimismo,  la  CIG  se  opone  de  manera  general  y  salvo  causa  justificada  a  la 
modificación  de  acuerdos  ya  pactados,  como  acaba  de  suceder  en  el  Convenio  de 
Construcción de Coruña en que las partes pactaron la renuncia a los "festivos convenio" del 
calendario laboral para la devolución del "permiso retribuido" establecido por el Gobierno. 
No apoyará, por tanto, la renuncia a incrementos salariales. 

 
Tras el debate referido, las partes acuerdan: 
 

MANTENER UNA NUEVA REUNIÓN EL PROXIMO DÍA 11 DE ENERO DE 2021, A LAS 16:00 
HORAS, DONDE SE ABORDARÁ COMO ASUNTO LA PROCEDENCIA, O NO, DE LA REVISIÓN 
DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL 2021. 

 
 

Y  sin  más  asuntos  que  tratar,  previa  redacción,  lectura  y  aprobación,  se  firma  la 
presente  acta  mediante  firma  digital  y  manuscrita,  por  los  representantes  de  las 
organizaciones  al margen  indicadas,  al  no  contar  alguno  de  ellos,  al  día  de  la  fecha,  con 
firma digital operativa, escaneando el documento a continuación, para añadir al mismo las 
firmas digitales del resto de las partes firmantes, en el lugar y fecha al principio citados. 
 


