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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 2 DE FEBRERO DE 2021 

 

   

 

1. Asuntos Laborales. 

 

 Se  comienza  la  reunión  comentando  las  medidas  de  reforma  que  se 
contienen  en  el  “PLAN  DE  RECUPERACIÓN  TRANSFORMACIÓN  Y 
RESILIENCIA” en el ámbito  laboral y de pensiones que el Gobierno de 
España ha enviado a la Comisión Europea al objeto de poder recibir los 
fondos  de  recuperación.  Se  destacan  las  siguientes  propuestas  de 
referencia: 
 

o La regulación de trabajo a distancia. 
o Generalización del contrato indefinido. 
o Reducir los contratos temporales. 
o Ultra‐actividad de los convenios. 
o Modificar la subcontratación. 
o Reformar la formación para el empleo. 
o Los sistemas complementarios de pensiones. 

 

 A  continuación,  se  detallan  las  actuaciones  mas  relevantes  el  Plan 
Estratégico del Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 
2021 al 2023, destacando entre otros: 
 

o el eje de cumplimiento de las normas del contagio del Covid 19; 
o la contratación temporal; 
o el tiempo de trabajo; 
o los falsos autónomos; 
o los accidentes de trabajo; 
o las derivaciones de la responsabilidad. 

 

 El  pasado  27  de  enero  se  reunió  la  parte  empresarial  de  la  Comisión 
Negociadora  del  VI  CGSC  para  informar  de  la  revisión  del  incremento 
salarial  para 2021 ante  la postura de  los  sindicatos de no aceptar una 
negociación  encaminada  a  la  revisión  del  citado  incremento.  Ante  la 
situación se explica que aplica  lo dispuesto en el Acta de  la 6ª reunión 
de la misión Negociadora del VI CGSC que determina que a los efectos 
de  que  el  incremento  resulte  efectivo,  las  tablas  salariales  de  los 
Convenios Provinciales deberán de actualizarse en todo caso durante el 
año  en  curso  respecto  del  incremento  fijado  para  este  periodo,  y 
preferiblemente antes del 30 de  junio de cada año. En el  supuesto de 
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que  lo  anterior  no  se  haga  efectivo,  la  Comisión  Paritaria  del  VICGSC 
podrá,  previa  solicitud  de  una  parte  firmante  del  Convenio  Provincial 
afectado  y  en  ejercicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  108,1,  g)  del  VI 
CGSC,  proceder  a  la  fijación  de  sus  tablas  salirles  para  el  año  que 
proceda. 
 

 El  Real  Decreto‐ley  2/2021,  de  26  de  enero,  de  refuerzo  y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo contiene el 
IV Acuerdo social en defensa del empleo, así como medidas de apoyo a 
los  autónomos,  entre  ellas,  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de 
actividad;  la prestación compatible con  la actividad cuando haya caída 
de ingresos; prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder 
a  las  dos  ayudas  anteriores;  y  prestación  para  autónomos  de 
temporada.  También se regula el Plan MECUIDA y mantiene las bases 
mínimas de cotización vigentes a 31 de diciembre de 2019 mientras no 
se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para el año 
2021. 

 

 

2. Fundación Laboral de la Construcción. 

 
– Se informa que el Director General de la FLC, habilitado temporalmente, 

D. Francisco Castrillo, Gerente del Consejo Territorial de Madrid,  junto 
con su Directora Financiera. Dª María  José Tirado, se  les ha dotado de 
firma  para  poder  realizar  las  gestiones  necesarias  para  el 
funcionamiento de la FLC y de la Editorial Tornapunta. 

 
– En relación con el Programa ConstuyendoEmpleo, se informa de que se 

va  a  mantener  una  reunión  con  los  Secretarios  de  los  Consejos 
Territoriales a efectos de determinar la programación para el año 2021. 
 

– En  relación  con  las  actividades  de  la  Partida  Autonómica  del  OPPC  se 
recuerda  que  se  debe  ir  enviando  su  distribución  para  2021  al  OPPC‐
Central. 
 

– Asimismo, se  informa de que se va a enviar  la información relacionada 
con un nuevo curso de visitadores a obra. 

 
 
3. Contratación Pública. 

 

 Se  participa  que  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 

Contractuales en la tramitación del recurso contra el PCAP de las "Obras de 



3 

 

Restauración del antiguo Convento de San Agustín para la nueva sede de 

la  Biblioteca  Pública  del  Estado  en  Málaga”  ha  resuelto  suspender  el 

procedimiento  de  contratación,  sin  que  esta  afecte  al  plazo  de 

presentación de ofertas. 

 

 Se  informa  que  el  personal  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector 

Público  (PLACSP)  ha  detectado  que  se  ha  producido  el envío  de  correos 

electrónicos suplantando la identidad de la PLACSP o del Responsable del 

Órgano  de  Contratación  con  destino  a  empresas  adjudicatarias  de 

contratos reales en fase de formalización, instando a realizar el depósito de 

la garantía definitiva en una cuenta bancaria.   

 

Si  se  ha  recibido  un  correo  desde  otra  dirección  de  correo  electrónico 

diferente, desde la PLCSP se nos indica que ha de remitirse como adjunto a 

licitacionE@hacienda.gob.es  y  que  no  ha  de  realizarse  ninguna  de  las 

acciones que en el correo fraudulento se indiquen.  

 

 Se  comunica  que  se  ha  publicado  Plan  de  Digitalización  de  las 

Administraciones Públicas 2021 ‐2025. En lo que a contratación pública se 

refiere, dentro del Eje 1 “Transformación digital”, se impulsará un servicio 

de  automatización  inteligente  común  de  la  Administración  General  del 

Estado  que  facilite  a  los  diferentes  departamentos  ministeriales  la 

adopción de estas tecnologías, y en particular,  la  iniciativa que permita el 

desarrollo  de  soluciones  que  hagan  posible  digitalizar  la  tramitación  de 

los expedientes de contratación de forma más ágil y eficiente, esto es  la 

mejora de procesos de la contratación electrónica. 

 

  Se  traslada  la  actualización  de  la  Guía  sobre  Contratación  Pública  y 

Competencia  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  de  la 

Competencia (CNMC). 

 

Este documento se centra en la importancia que tiene la planificación a la 

hora  de  gestionar  las  compras  de  las  entidades  públicas.    El  documento 

final recoge las conclusiones y recomendaciones de la CNMC sobre la fase 

de la planificación de la contratación pública 

 

 Se  anuncia  que  la  Comisión  Interministerial  para  la  incorporación  de  la 

metodología  BIM  en  la  licitación  pública  ha  estrenado  página  web.  La 

página web dispone de un Observatorio sobre la licitación pública en BIM y 



4 

 

será  un marco de  referencia  en  la  documentación  técnica para  cualquier 

agente  interesado  en  la  implantación  de  BIM  en  la  licitación  pública.  La 

dirección de la página es https://cbim.mitma.es 

 

 Se traslada que se ha publicado el Informe del Tribunal de Cuentas sobre 

fiscalización de la contratación pública de las entidades locales (años 2019 

y  2020  ‐hasta  octubre‐)  del  cumplimiento  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de 

diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen 

gobierno en las entidades locales. 

 

Este  informe  incluye  un  capítulo  denominado  información  sobre 

contratación pública. De la información del citado capítulo destaca (cuadro 

18),  los datos relativos al porcentaje de entidades locales que publican su 

perfil en las plataformas de contratación (el 42% del total), las que publican 

los datos de  los  contratos no menores  (56%)  y de  los  contratos menores 

(24%).  Si  bien  es  cierto  que  quienes  en mayor medida  incurren  en  estos 

incumplimientos son las entidades locales más pequeñas, llama la atención 

datos  como  el  que  el  17%  de  los  ayuntamientos  de  más  de  500.000 

habitantes,  o  dos  diputaciones  provinciales  continúan  sin  publicar  sus 

perfiles en las plataformas de contratación. 

 

 Se  informa  que  la  CNC  está  participando  en  el  Comité  Técnico  de  Obra 

Pública e Inversión del plenario del Observatorio para la Inversión en Obra 

Pública del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Se les ha 

trasladado  un  breve  documento  de  comentarios  al  Real  Decreto‐Ley 

36/2020,  que  posteriormente  fue  remitido  al  Observatorio  para  su 

aprobación. 

 

 Se informa que el Congreso convalidó el Real Decreto‐ley 36/2020, por el 

que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 

Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y ha acordado su tramitación como proyecto 

de  ley,  por  el  procedimiento  de  urgencia.  Se  nos  ha  convocado  para  la 

próxima  Reunión  del  Grupo  de  Trabajo  para  la  agilización  de  los  fondos 

europeos Next Generation y solicitado observaciones sobre el proyecto de 

ley del Real Decreto‐ley 36/2020, para tratarlas en el grupo de trabajo. 

 

 Se  informa que se ha trasladado a  la Dirección General de Patrimonio  los 

problemas en  la  tramitación y presentación de ofertas electrónicas en  la 
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Plataforma de Contratación del Sector Público. En concreto de que si no 

llega  a  completarse  el  envío  de  la  oferta  se  obtiene  un  justificante  de 

presentación de la huella electrónica, pero este no indica de forma clara e 

indubitable  que  se  ha  producido  un  error  en  la  transmisión  de  los 

ficheros/oferta.  

 

 Concluye informando que está en estudio para su comunicación a  la Junta 

Consultiva  la  cuestión  detectada  en  numerosos  pliegos  de  cláusulas 

administrativas  particulares  de  las  licitaciones  de  contratos  del  sector 

público,  inclusión  del  criterio  de  adjudicación  consistente  en  que  las 

empresas deben asumir los excesos de medición que pudieran suponer un 

mayor coste de ejecución del contrato.  

 

4. Medio Ambiente. 

 

 Iniciativa  legislativa  sobre productos  sostenibles:  la Comisión Europea ha 

realizado  una  evaluación  inicial  de  impacto  y  probablemente  en  breve 

abrirá la consulta pública. 

 

Esta iniciativa pretende establecer estándares en materia de sostenibilidad, 

evitar la fragmentación del mercado por legislación propia de los EEMM, e 

influir en el diseño de los productos. 

La  Comisión  está  estudiando  implantar  criterios  obligatorios  de 

contratación pública verde a través de esta iniciativa. 

 

 Anteproyecto  de  Ley  de  Residuos:  continúa  su  tramitación  tal  y  como 

estaba previsto y se ha notificado el texto a la Comisión Europea, ya que el 

Gobierno quiere que esté aprobada en el primer semestre del año. 

 

 Se ha remitido al GT un borrador de documento de CEOE titulado “Apuesta 

por el uso del agua regenerada en la industria”. 

 

 El  Instituto para la Transición Justa ha abierto a consulta pública previa la 

elaboración  bases  reguladoras  ayudas  proyectos  empresariales  y 

pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan 

desarrollo económico en ámbito territorial de convenios de transición justa 

2021‐2024. 
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En  diciembre  se  publicaron  dos Órdenes  en  esta  línea,  pero  identificaban 

una serie de actividades que no eran susceptibles de obtener ayudas y se ha 

abierto esta consulta para reflexionar sobre si deberían incluirse dentro del 

ámbito de aplicación de las ayudas, en especial por su posible contribución 

no solo a la generación de empleo sino al asentamiento de población en el 

territorio.  Entre  estas  actividades  excluidas  se  encontraba:  empresas  de 

promoción de viviendas o suelo, inmobiliarias y de construcción. 

 

Estas ayudas de Transición Justa sólo son para ciertos municipios de Teruel, 

Zaragoza, Asturias, Ciudad Real, León y Palencia. 

 

 FIEC está trabajando en un documento sobre Taxonomía en el sector de la 

construcción. La Taxonomía sirve para valorar si una actividad es sostenible 

y susceptible de recibir financiación europea, en un principio, pero también 

las  entidades  bancarias  quieren  utilizar  estos  criterios  para  valorar  sus 

inversiones.  

 

Se solicita información a los territorios de ejemplos de criterios que se estén 

incorporando  en  las  obras  tales  como:  %  de  residuos  recuperados,  %  de 

material  reciclado  utilizado,  %  de  superficie  construida  que  debe  ser 

dedicada a vegetación, actuaciones para fomentar y proteger la fauna local. 

5. Vivienda. 

 

 Se participa que el 14 de enero se mantuvo por la CNC una reunión con la 

Secretaría  de  Sostenibilidad  y  Vivienda  del  Comité  Ejecutivo Nacional  del 

Partido  Popular  y  las  diputadas  Ana  Pastor  y  Carmen  Navarro  con  el 

objetivo  de  trasladar  los  fines  y  prioridades  de  la  CNC  en  materia  de 

vivienda:  Plan  de  Rehabilitación,  Reforma  y  Regeneración  Urbana  de  la 

Confederación Nacional de la Construcción en el que se contienen nuestras 

propuestas  para  abordar  la  “oleada  de  renovación  inmobiliaria”  que 

preconiza  la  Comisión  Europea;  Macroproyecto  Tractor  para  la 

implementación  de  los  fondos  Next  Generation‐EU  en  la  reforma  y 

rehabilitación de viviendas ya existentes y de edificios privados y públicos, 

así  como en  la  regeneración urbana  y  en  la  actividad de  construcción de 

nuevas viviendas, encaminados a adaptarlas a la transición ecológica, a las 

directrices  europeas,  y  a  la  digitalización de  servicios;  posición de  la CNC 

con relación al anteproyecto de la Ley de Vivienda. 
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 Prórroga y moratoria de alquileres en el Real Decreto Ley 2‐2021, de 26 de 

enero,  de  refuerzo  y  consolidación  de  medidas  sociales  en  defensa  del 

empleo,  en  cuya  Disposición  final  octava  se  acuerda  la  modificación  del 

Real Decreto‐ley 11/2020 en estos términos:  

 

 Prórroga  extraordinaria  de  los  contratos  de  arrendamiento  de 

vivienda  habitual  que  venzan  en  el  periodo  entre  la  entrada  en 

vigor de este RDLey y  la  finalización del  estado de alarma vigente 

(aprobado por RD 926/2020), por periodo de seis meses.  

 

 Aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, para 

los  inquilinos  en  situación  de  vulnerabilidad  económica,  siempre 

que el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o 

un gran tenedor de vivienda.  

 

6. Puntos Unión Europea. 

 

 Se  continúa  a  la  espera  de  la  aprobación  del  Reglamento  UE  del 

Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  (MRR),  se  prevé  que  pueda 

quedar aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea antes 

de finales de febrero. Por su parte, el Gobierno de España está ultimando 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que deberá enviar a 

la Comisión Europea con el  fin de recibir  fondos del MRR. Como se viene 

informando, con el propósito de alcanzar la definición final del plan, desde 

distintos departamentos ministeriales se están  lanzando convocatorias de 

expresiones  o manifestaciones  de  interés,  así  se  comentan  las  siguientes 

abiertas  por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 

Demográfico:  

 

 expresión  de  Interés  para  identificar mecanismos  para  el  impulso 

de  las  energías  renovables  como  palanca  de  recuperación,  fecha 

límite: 26 de febrero de 2021, 

 expresión  de  interés  para  identificar  líneas  de  actuación  en  redes 

inteligentes, almacenamiento energético y flexibilidad, fecha límite: 

26 de febrero de 2021, 

 expresión  de  interés  para  fomentar  la  economía  circular  en  el 

ámbito  de  la  empresa  como  instrumento  para  la  recuperación, 

fecha límite: 26 de febrero de 2021, 
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 expresión  de  Interés  para  identificar  líneas  de  actuación  que 

impulsen las energías sostenibles en las islas como instrumento de 

recuperación: fecha límite: 26 de febrero de 2021.  

 

Como último apunte  respecto al  Plan de Recuperación,  Transformación y 

Resiliencia,  se  informa  de  la  constitución  de  la  Conferencia  Sectorial  del 

Plan el día 21 de enero de 2021. La Conferencia Sectorial es el órgano de 

cooperación  con  las  Comunidades  Autónomas  para  coordinar  el  MRR. 

Presidió la reunión la Ministra de Hacienda y se contó con la participación 

de los consejeros autonómicos responsables de fondos europeos, así como 

con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.  

 

 El  Gobierno  presentó  el  27  de  enero  el  Plan  de  Digitalización  de  Pymes 

2021‐2025,  que  prevé  una  inversión  pública  próxima  a  5.000 millones  de 

euros para acelerar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y 

los autónomos en España, a financiar por fondos europeos del Mecanismo 

de  Recuperación  y  Resiliencia,  formando  parte  del  Plan  Nacional  de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 

El Plan de Digitalización de Pymes 2021‐2025 se ha estructurado en torno a 

cuatro  ejes  principales  de  actuación  y  un  quinto  eje  horizontal,  cada  uno 

con distintas medidas o programas. Son especialmente relevantes para  las 

empresas del sector los tres siguientes ejes:  

 

Eje 1. Digitalización básica para las pymes. Este eje está dotado con más de 

3.000 millones de euros de presupuesto.  

 

 Programa Digital Toolkit. Está destinado a financiar la integración en 

las pymes de un conjunto de paquetes básicos de digitalización. 

 Programa Bonos de Conectividad Pyme. Proporcionará ayudas para 

que  las empresas puedan disponer de conexión a  internet y poder 

incorporar así los paquetes básicos de digitalización.  

 Programa Protege tu Empresa. El objetivo es ofrecer un conjunto de 

acciones  de  sensibilización,  concienciación,  educación  y  formación 

en ciberseguridad, así como servicios y herramientas. 

 Programa Acelera Pyme – Transformación Digital. Busca ayudar a las 

pymes  en  su  proceso  de  incorporación  de  las  TIC  a  sus  sistemas 

productivos y sus cadenas de valor.  

 

Eje 2.  Apoyo a la gestión del cambio. Este eje está dotado con 656 millones 

de euros de presupuesto.  
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 Programa  de  Formación  de  Directivos/as.  El  objetivo  de  este 

programa es doble: por una parte, promover la formación directiva 

en  la  gestión digital de  la empresa,  y por otra, disminuir  la brecha 

digital por cuestión de género.  

 Programa  de  Expertos  en  Transformación  Digital  de  las  Pymes.  Se 

dirige a formar jóvenes expertos en digitalización. 

 Programa  de  Agentes  del  Cambio.  Financiará  la  incorporación  de 

profesionales  en  transformación  digital  en  las  pymes,  para 

desarrollar  su  plan  de  digitalización  y  acelerar  su  transformación 

digital.  

 

Eje 3. Innovación disruptiva y emprendimiento digital. Este eje contará con 

un presupuesto de 439 millones de euros. 

 

 Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en 

Pymes. Tiene por objeto el fomento de esta innovación en las pymes 

para  el  rediseño  de  procesos  y  el  desarrollo  de  nuevos  productos, 

servicios y modelos de negocio, basados en el uso intensivo de datos 

y la adopción de tecnologías clave para la digitalización. 

 Programa de Apoyo  a  las  Agrupaciones  Empresariales  Innovadoras 

(AEI).  

 Programa de Apoyo a los Centros de Innovación Digital.  

 Programas de Apoyo al Emprendimiento Digital.  

 

 Se  da  cuenta  de  la  decisión  de  la  Comisión  Europea  de  28  de  enero,  de 

prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 el Marco Temporal de ayudas 

estatales adoptado el 19 de marzo de 2020 para apoyar a la economía en el 

contexto de la irrupción del covid‐19. Se detalla asimismo la decisión de la 

Comisión de ampliar el alcance del Marco Temporal aumentando los límites 

máximos establecidos en él  y  permitiendo  la  conversión de determinados 

instrumentos  reembolsables  en  subvenciones  directas  hasta  finales  de 

2022. 

 

 

7. Otros asuntos. 

 

 Se informa que el 18 de marzo de 2021 se reunirá la Asamblea electoral de 

la  CNC,  en  cuanto  que  vence  el  mandato  de  4  años  del  Presidente.  Se 

informa de la necesidad de designar representantes para la Asamblea. 
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 Se  ha  remitido  carta  con  las  tarifas  para  2021  de  la  Oficina  Auxiliar  del 

Contratista. 

 

 Se anuncia que el  Conejo  Económico  y  Social  ha nombrado a  sus nuevos 

miembros. La CNC  tiene un  representante en  la persona de su Secretario 

General. 


