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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 2 DE MARZO DE 2021 

 

   

 

La  reunión  comienza  con  el  informe  del  secretario  general  sobre  la 

celebración de la próxima asamblea electoral de la CNC. 

 

El Consejo de Gobierno de la CNC celebrado el día 18 de febrero aprobó la 

apertura del Proceso Electoral y las normas de aplicación para su Asamblea 

General Electoral, que va a tener lugar el próximo día 18 marzo, en Madrid, 

c/ Diego de León, 50.  

 

De acuerdo con las mismas, el plazo para presentar candidaturas concluye 

el jueves 11 de marzo de 2021.  

 

A  partir  del  martes  día  16  de  marzo  se  comunicará  a  todas  las 

organizaciones miembro  los nombres de  la persona o personas que hayan 

sido  proclamadas  candidatos. Serán  proclamados  candidatos  a  Presidente 

los  electores  que  cuenten,  cuarenta  y  ocho  horas  antes  del  día  de  la 

celebración de la Asamblea, con el aval de, al menos, 20 representantes con 

derecho a voto. 

 

Se  ha  remitido  la  convocatoria  de  la  Asamblea  general  con  15  días  de 

antelación, así como las normas electorales 

 

1. Asuntos Laborales. 

 
 Se comienza la reunión realizando el recordatorio de que el incremento 

salarial del 2,5% previsto para el 2021 en el artículo 52 del Vi Convenio 

General de la Construcción se debe realizar únicamente sobre las tablas 

salariales de los convenios provinciales y no sobre otros complementos 

que no estén incluidas en las mismas. 

 

 A  continuación,  se  comenta  que  se  ha  pasado  a  observaciones  el 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas para la reducción de la 

brecha  de  género  y  otras  materias  en  los  ámbitos  de  la  Seguridad 

Social  y  económico (procedente  del  Real  Decreto‐ley  3/2021,  de  2  de 

febrero). 



2 

 

 Por otra parte,  se anuncia que  la Comisión Europea  (CE) ayer  se abrió 

una  consulta  dirigida  a  los  interlocutores  sociales  europeos  sobre  el 

tema de condiciones laborales de las personas que trabajan a través de 

plataformas. En esta primera fase, la CE pregunta sobre la necesidad, y 

en tal caso, la orientación de una posible acción (regulación) de la Unión 

europea. 

 

 

2. Fundación Laboral de la Construcción. 

 
– En  relación  con  el  Programa  ConstuyendoEmpleo  2021,  se  informa 

respecto de:  

 

– Los Formularios de intermediación: Se ha puesto a disposición de 

las organizaciones un formulario sobreescribible. 

– Repetición de Empresas:  Todavía no se ha adoptado una decisión 

al respecto. 

– Repositorio de  Jornadas:  se  está  realizando por  la  FLC un enlace 

para  que  puedan  estar  a  disposición  de  las  organizaciones  las 

jornadas  realizadas  durante  noviembre  y  diciembre  de  2020. 

Después se podría hacer con carácter trimestral. 

 

– Por último, se  informa que la empresa de selección  de personal ya ha 

realizado una  selección de  cinco  candidatos para el  puesto el Director 

General  de  la  FLC  preparada  para  ponerla  a  disposición  del  Comisión 

Ejecutiva de la FLC. 

 
 
3. Contratación Pública. 

 

 Se  participa  que  la  Comisión  Permanente  de  la  Junta  Consultiva  de 

Contratación Pública del Estado en su sesión del día 12 de febrero de 2021 

ha aprobado diversos informes sobre contratación pública. Se destacan los 

siguientes: 

 

 El informe 24/2020 de la JCCPE sobre subrogación de trabajadores. 

Determina  que  debe  ser  el  órgano  de  contratación  el  que 

determine el personal que necesita para la ejecución de este nuevo 

contrato  y  las  condiciones  bajo  las  cuales  ha  de  realizarse  la 

subrogación.  Procede  exclusivamente  la  subrogación  de  aquellos 
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trabajadores que respondan a las necesidades reales del órgano de 

contratación. 

 

 El  informe 27/2020 de la JCCPE sobre la aplicación del artículo 34 

del  Real  Decreto‐Ley  8/2020  a  los  encargos  a  medios  propios 

personificados. La  JCCPE advierte que  la medida de reparación de 

los daños y perjuicios causados por la pandemia en la ejecución de 

ciertos  contratos  públicos  queda  limitada  precisamente  a  los 

contratos públicos y no se extiende a otras  relaciones  jurídicas en 

las  que  intervenga  una  entidad  pública  como  puedan  ser  los 

convenios  o  los  encargos  a  medios  propios  personificados.  Los 

encargos a medios propios personificados no pueden considerarse 

contratos públicos. 

 

 En tercer lugar, el informe 31/2020 de la JCCPE sobre la cesión de 

una concesión de obra pública para construcción y explotación de 

aparcamientos  y  la  clasificación  exigida  al  cesionario.  La  JCCPE 

concluye que, en los supuestos de cesión de una concesión de obra 

pública,  si  la  cesión  del  contrato  tiene  lugar  cuando  las  obras  ya 

están concluidas no podrá exigirse al cesionario de la explotación la 

clasificación que fue requerida en su momento para la construcción 

de  la  obra,  siendo  suficiente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de 

capacidad  y  solvencia  necesarios  para  la  gestión  del  servicio 

público. 

 

 Por otra parte, el informe 34/2020 de la JCCPE sobre la ampliación 

del plazo del contrato prevista en el artículo 34.4 del RDL 8/2020 

para el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos 

de concesión. 

 

La  JCCPE  manifiesta  que  la  ampliación  del  plazo  del  contrato 

prevista  en  el  artículo  34.4  del  Real  Decreto‐ley  8/2020  para  el 

restablecimiento  del  equilibrio  económico  de  los  contratos  de 

concesión  puede  aplicarse  a  los  contratos  que  se  encuentren 

prorrogados, siendo posible también en estos casos ampliar el plazo 

más  allá  del  previsto  inicialmente  y  del  que  se  haya  añadido 

mediante las prórrogas acordadas conforme a derecho. 

 

Si concurre  la  imposibilidad de ejecución del contrato, el precepto 

permite acordar la ampliación del plazo de la concesión, sin que se 
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establezcan para la ampliación de la duración otros límites distintos 

del porcentaje del  15 por 100 del  periodo  fijado  inicialmente.  Por 

tanto, y en virtud del carácter especial de esta norma, concurriendo 

el presupuesto legamente establecido, e incluso aunque el contrato 

se encuentre prorrogado, no encuentra obstáculo legal alguno para 

acordar  la  ampliación  más  allá  del  plazo  de  finalización  previsto 

inicialmente,  siempre  que  aquélla  no  supere  el  porcentaje  antes 

mencionado. 

 

 Por otro lado, el informe 38/2020 de la JCCPE sobre los efectos del 

COVID‐19 sobre un contrato de obras. 

 

La  JCCPE  establece  que  no  es  posible  jurídicamente  aplicar  el 

concepto  de  fuerza mayor  contenido  en  el  artículo  239.2  a)  de  la 

LCSP a los casos de incremento de coste de los materiales derivados 

de medidas dictadas para luchar contra el COVID‐19. Una pandemia 

dista  de  identificarse  con  incendios,  con  fenómenos  naturales  de 

efectos catastróficos o con destrozos ocasionados violentamente en 

tiempo  de  guerra,  robos  tumultuosos  o  alteraciones  graves  del 

orden público.  

 

Por otra parte, se plantea que si la situación producida a causa de la 

pandemia se consideraría compatible con si sería posible establecer 

un precio nuevo para el aumento del coste del transporte de áridos 

desde  la  península,  tras  el  consiguiente  procedimiento  de  precios 

contradictorios. La JCCPE declara que la aplicación del artículo 242.4 

ii de la LCSP será posible siempre y cuando se acredite por el órgano 

de contratación el respeto a los límites que el precepto establece: la 

fijación  de  precios  nuevos  no  puede  incrementar  el  precio  del 

contrato y tampoco afectar a unidades de obra concretas cuyo valor 

exceda del 3% del mismo. La superación de estos límites obligaría a 

calificar el supuesto como una modificación contractual.  

 

 Se hace referencia a la Sentencia 5240/2020 de la Sala de lo Contencioso‐

Administrativo del Tribunal  Superior de  Justicia  (TSJ) de Cataluña que, en 

materia de encargos a medios propios, concluye que se adopta un sistema 

de gestión directa por encomienda de gestión que no cumple los requisitos 

para la utilización de medios propios. 
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Entiende  el  TSJ  que  la  empresa  a  la  que  se  traslada  el  encargo  a medio 

propio  no  cumple  esos  requisitos,  de  una  parte,  porque  su  control  por 

parte  de  la  Corporación  local  es  difuso  y  pone  de  manifiesto  que  actúa 

como un gestor  indirecto, percibiendo una  retribución por sus  servicios y 

con unas cláusulas que contemplan, como elemento principal, el equilibrio 

económico financiero del contrato.  

 

 Se  informa de  la  reunión del Grupo de Trabajo de agilización distribución 

fondos  europeos  ‐  Next  Generation  de  la  CEOE.  Se  trató  sobre  las 

enmiendas  a  presentar  a  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los 

diputados al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Modernización 

de la Administración Pública y para la Ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación  y  Resiliencia  (Deriva  del  RDL  36/2020).  Se  aceptaron  las 

enmiendas propuestas por la CNC: de supresión del artículo 55 relativo a la 

utilización de encargos a medios propios para  la  aplicación de  los  fondos 

procedentes  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia;  de 

modificación de la disposición final quinta en cuanto había eliminado de la 

letra  a)  del  apartado  2  del  artículo  208  de  la  LCSP,  como  concepto 

indemnizable  en  los  supuestos  de  suspensión  de  la  ejecución  de  los 

contratos  el  relativo  a  “un  3  por  100  del  precio  de  las  prestaciones  que 

debiera haber ejecutado el  contratista durante el período de  suspensión, 

conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato”. 

 

Se  decide  no  incluir  entre  las  enmiendas  aquellas  referentes  a  la 

gobernanza  para  no  dilatar  el  proceso  de  tramitación  parlamentaria  del 

proyecto de ley. 

 

4. Medio Ambiente. 

 

 Plan de Acción de Economía Circular 

 

El  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  ha 

sometido  a  consulta  pública,  hasta  el  26  de  febrero,  el  Primer  Plan  de 

Acción  de  Economía  Circular  (2021‐2023).  La  finalidad  de  la  consulta  es 

materializar medidas  concretas en desarrollo de  la  Estrategia  Española de 

Economía  Circular  a  desarrollar  por  la  Administración  General  del  Estado 

para implementar actuaciones en economía circular en España. 

 

El  Plan,  contiene 112 medidas articuladas en  torno a 8 ejes de  actuación: 

producción,  consumo,  gestión  de  residuos, materias  primas  secundarias  y 



6 

 

reutilización  del  agua;  y,  con  carácter  transversal,  sensibilización  y 

participación,  investigación,  innovación  y  competitividad,  y  empleo  y 

formación. 

 

Muchas  de  estas  medidas  están  destinadas  específicamente  a  nuestro 

sector: 

 

1. Eje de Producción 
   

‐ Modelos  silvícolas  para  el  impulso  de  madera  de  calidad  en  la 

construcción 
 

2. Eje de Consumo 
 

‐ Impulso de la etiqueta ecológica de  la Unión Europea (ECOLABEL)  ‐

Actualmente  los  grupos  de  trabajo  de  los  Comités  Ecolabel  están 

elaborando  o  revisando  los  criterios  sobre  edificios  de  oficinas, 

carreteras‐ 

‐ Contratación pública con criterios de circularidad  
 

3. Eje de gestión de residuos 
 

‐ Nuevo marco jurídico para la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

‐ Gestión  eficaz  de  los  excedentes  de  tierras  de  obras  de 

infraestructura ferroviaria para favorecer la recuperación ambiental 

de entornos degradados o su reutilización en otras obras 

‐ Medidas para incrementar la reutilización de la tierra vegetal en las 

obras  para  las  labores  de  restauración  e  integración  paisajística 

consecuencia de obras ferroviarias 
 

4. Eje de Materias Primas Secundarias 
 

‐ Fomento del uso de materiales y  técnicas de gestión sostenible en 

estaciones de ferrocarril 

‐ Impulso a  la valorización de  residuos de construcción y demolición 

en obras portuarias 

‐ Uso de materias primas secundarias en carreteras 

‐ Instrucciones  para  el  incremento  de  la  reutilización  del  material 

existente  en  la  carretera  en  obras  de  rehabilitación  de  firmes  y 

pavimentos 
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 Manifestación de interés Economía Circular 

 

Hemos respondido a la solicitud de Expresión de interés relativa al fomento 

de la economía circular en el ámbito de la empresa en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia; con un proyecto de Economía 

Circular en el sector de la construcción, consistente en dos acciones: 

 

o  Plan de formación y sensibilización a trabajadores y empresas 

 

 Desarrollo  de  formación  en  materia  de  economía  circular  para 

operarios  y  mandos  intermedios,  para  la  mejora  continua  de  los 

conocimientos y  las habilidades de  la mano de obra de  la  industria 

de la construcción en toda la cadena de valor de la construcción. 

 

Será  una  formación  especializada  de  corta  duración  en  economía 

circular  dirigida  a  operarios  (8h)  y  mandos  intermedios  (8h).  La 

formación  tendrá  un  enfoque  transversal  que  permita  entender 

todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción y promueva el 

entendimiento entre todos los niveles competenciales de los perfiles 

profesionales  involucrados.  Se  verá  la  posibilidad  de  incluir  esta 

formación den la TPC. 

 

 Talleres  de  concienciación  sobre  gestión  de  residuos  en 

construcción. 

 

En concreto, se llevarán a cabo 17 talleres gratuitos de 2 horas cada 

uno,  con  el  objetivo  de  concienciar  a  las  empresas  sobre  la 

importancia de  la correcta gestión de residuos en construcción y  la 

prevención  de  dicha  gestión,  con  el  fin  de  impulsar  esta  cultura 

dentro de las propias empresas, sus negocios y sus proveedores. Los 

talleres  consistirán  en  una  explicación  teórico‐práctica  aplicada  al 

día  a  día  del  negocio  de  las  empresas  de  construcción,  teniendo 

como  objetivos  impulsar  la  concienciación  y  sensibilización, 

fomentar  la  prevención  y  promocionar  la  adopción  de  buenas 

prácticas y hábitos. 

 

 

o  Análisis  de  viabilidad  de  un  sistema  de  responsabilidad  ampliada  del 

productor.  Para  ello  se  cuenta  con  el  apoyo  de  la  consultora  Arthursen, 

Andimac, Cepco, y la Asociación de Gestores de RCD, entre otros. 
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 Consulta pública fin de la condición de residuo caucho  

 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, también ha 

sometido a consulta pública del proyecto de Orden Ministerial, en la que se 

establecerán los criterios de fin de condición de residuo que serían exigibles 

al  caucho granulado y al polvo de caucho, procedentes de neumáticos de 

cara a su utilización en usos como:  

 

a) campos de césped artificial y bases para otros campos deportivos; 

b) pavimentos para parques  infantiles, pistas deportivas y pavimentos de 

seguridad; 

c) piezas moldeadas y artículos de caucho; o 

d) mezclas bituminosas. 

 

Se solicitaron observaciones al GT Medio Ambiente/Residuos de CNC, pero 

al no recibir comentarios al respecto, no se ha realizado ninguna acción. 

 

 Consulta  pública  proyecto  de  Real  Decreto  de  modificación  de  la 

composición, estructura orgánica y  funcionamiento del Consejo Nacional 

del Agua 

 

El MITERD ha sometido a trámite de audiencia e información pública por un 

periodo de 15 días hábiles el Proyecto de Real Decreto de modificación del 

Consejo Nacional del Agua, por el que se regula la composición, estructura 

orgánica  y  funcionamiento  del  Consejo  Nacional  del  Agua  y  se modifican 

varias normas reglamentarias que establecen  la misma regulación para  los 

Consejos  del  Agua  de  la  Demarcación  y  los  Comités  de  Autoridades 

Competentes. 

 

Desde  CEOE  se  han  presentado  observaciones  para  igualar  la 

representación de las organizaciones sindicales y empresariales; solicitar un 

incremento  de  la  frecuencia  de  los  plenos  del  Consejo  y  pedir  que  se 

estudie porqué se pretende otorgar una vocalía a la ONG Fundación Nueva 

Cultura del Agua 

 

 Consulta revisión de la Directiva sobre eficiencia energética en edificios 

   

Como  sabéis  la  Comisión  Europea  presentó  como  parte  del  Pacto  Verde 

Europeo  la  Estrategia  llamada  “Renovation  Wave”  con  el  objetivo  de 
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impulsar la renovación energética de los edificios de la UE y contribuir así al 

cumplimiento del nuevo objetivo de reducción de emisiones a 2030. 

 

Dicha  estrategia  planteaba  el  objetivo  de  duplicar  la  tasa  anual  de 

renovación energética de edificios en 2030, lo cual conlleva la revisión de la 

Directiva sobre eficiencia energética en edificios actual. 

 

En  este  sentido,  la  Comisión  Europea  ha  abierto  a  consulta  la  evaluación 

inicial de impacto de dicha revisión hasta el 22 de marzo. 

 

La evaluación estudiará las siguientes opciones para el cumplimiento de los 

objetivos: 

 

o Opción 1  ‐ Ningún cambio de política  (escenario de  referencia): no 

realizar  ninguna  modificación  en  la  Directiva  hasta  su  revisión 

prevista para 2026. 

o Opción  2  –  Refuerzo  de  las  medidas  no  legislativas  y  medidas  de 

orientación y apoyo. 

o Opción 3 ‐ Modificación de  la Directiva para  introducir  las acciones 

propuestas  en  la  Renovation  Wave  y  alcanzar  una  mayor 

descarbonización  de  los  edificios.  Se  evaluará  la  introducción 

progresiva de normas mínimas obligatorias de eficiencia energética 

para  diferentes  tipos  de  edificios  (públicos  y  privados,  no 

residenciales y residenciales). 

 

 Nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al Cambio Climático. 

 

La  Comisión  Europea  ha  adoptado  una  nueva  Estrategia  de  la  UE  sobre 

adaptación  al  cambio  climático,  que  establece  el  camino  para  prepararse 

ante los efectos inevitables del cambio climático. 

 

La Estrategia persigue tres objetivos y propone una serie de medidas para 

alcanzarlos: 

 

o Hacer  que  la  adaptación  sea  más  inteligente,  mejorando  el 

conocimiento  y  la  disponibilidad  de  datos,  pero  gestionando  al 

mismo  tiempo  la  incertidumbre  inherente  que  trae  consigo  el 

cambio  climático;  garantizando  más  y  mejores  datos  sobre  los 

riesgos y las pérdidas relacionados con el clima. 
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o Hacer que  la adaptación sea más sistémica, apoyando el desarrollo 

de  políticas  en  todos  los  niveles  de  gobernanza,  la  sociedad  y  la 

economía,  y  todos  los  sectores  a  través  de  la  mejora  de  las 

estrategias y planes de adaptación;  integrar  la  resistencia  frente al 

cambio  climático  en  la  política  macropresupuestaria  y  promover 

soluciones de adaptación basadas en la naturaleza. 

 

o Acelerar la adaptación en todos los ámbitos mediante el desarrollo y 

despliegue  de  soluciones  de  adaptación;  reducir  los  riesgos 

relacionados con el clima; colmar la brecha de protección del clima y 

garantizar la disponibilidad de agua potable y un suministro viable. 

 

 

 Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

 

Hemos  tenido  acceso  a  las  enmiendas  que  han  planteado  los  distintos 

partidos  políticos  al  proyecto  de  Ley  de  Cambio  Climático  y  Transición 

Energética, y que se está estudiando en la Comisión de Medio Ambiente del 

Congreso de los Diputados. La  intención es que el proyecto de Ley pase al 

Congreso a mediados de este mes para su aprobación definitiva. 

 

Hay  enmiendas  sobre  instrumentos  financieros  para mejorar  la  eficiencia 

energética de las viviendas, tales como la hipoteca de eficiencia energética 

o el programa PACE. 

 

Muchas  enmiendas  van  a  en  la  línea  de  introducir  criterios  constructivos 

basados  en  la  huella  de  carbono  de  los materiales  de  construcción  y  del 

ciclo de vida de la construcción, pero no tienen vistas de salir adelante. 

 

Hay otra sobre el seguro trienal, planteada por el Partido Popular, sobre la 

que  APCE  ya  está  realizando  acciones.  Y  otra  sobre  garantías  a  la 

financiación  de  concesiones  de  obras  o  de  servicios  en  supuestos  de 

inclusión  de  medidas  medioambientalmente  sostenibles,  con  la  que 

estamos de acuerdo.  

 

5. Vivienda. 

 

 Se  informa  que  en  la  reunión  de  la  Comisión  de  Infraestructuras  Y 

Urbanismo 24 de febrero de 2021 ha intervenido el Secretario General de 
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Agenda  Urbana  y  Vivienda  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y 

Agenda Urbana, D. David Lucas Parrón. 

 

El Secretario General participó los avances realizados en la gestión asumida 

por el Ministerio sobre el componente 2, Plan de rehabilitación de vivienda 

y  regeneración  urbana,  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 

Resiliencia a financiar con fondos europeos.  

 

Comenzó  el  Secretario  General  enfatizando  la  importancia  que  la 

colaboración  del  sector  privado  tendrá  para  el  éxito  del  Plan,  para 

conseguir  el mayor  rendimiento  económico  posible,  y  generar  empleado 

empleo de calidad y estable, unos objetivos para los cuales el sector de la 

construcción es clave por su efecto tractor. 

 

La política de  vivienda del Ministerio  se  focaliza  en  tres  líneas de  acción, 

todas basadas en los principios de la cooperación: 

 

a)  Presupuestaria,  mediante  un  notable  incremento  de  las  partidas 

asignadas, por comparación con ejercicios anteriores. 

 

b)  Normativa:  mediante  la  elaboración  y  tramitación  de  la  Ley  de 

Arquitectura y Calidad del Entorno Construido y la Ley del Derecho a la 

Vivienda.  Ambas  normas,  como  anteproyectos,  han  sido  objeto  de 

consulta  y  serán  debatidas  ampliamente  durante  su  tramitación 

parlamentaria. 

 

c)  Planificación: mediante un plan de vivienda para el alquiler asequible, 

con unos ambiciosos objetivos, para generar un gran parque público de 

vivienda.  Requerirá  concertar  acciones  con  las  Comunidades 

Autónomas, con las Entidades Locales, y directamente también a través 

de los suelos del Estado.  

 

En  esta  última  línea  de  actuación,  la  colaboración  público  privada  será 

esencial, y pone como ejemplo el acuerdo alcanzado con  la SAREF SAREB 

para  poner  a  disposición  del  Estado  hasta  15.000  viviendas,  así  como  la 

negociación de acuerdos con las entidades bancarias y los grandes gestores 

de viviendas.  

 

A  continuación,  el  Secretario  General  explicó,  con  cierto  detalle,  una 

presentación  sobre  el  componente  2  del  Plan  de  Recuperación, 
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Transformación  y  Resiliencia.  Se  destinan  5.320M€  al  Plan  de 

rehabilitación  y  Regeneración  urbana,  1.000  M€  a  la  renovación  de 

edificios  y  propiedades  de  la  AGE  y  1.000  M€  al  Plan  de  Vivienda  en 

alquiler  asequible,  con  un  total  de  7.320 M€.  El  objetivo  es  pasar  a  un 

total de 480.000 viviendas rehabilitadas en el periodo de ejecución de los 

fondos europeos.  

 

 Se  participan  los  datos  que  nos  ofrece  el  Observatorio  de  la  Fundación 

Laboral de la Construcción: 

 

 El  número  de  hipotecas  sobre  viviendas  registradas  de  enero  a 

septiembre decreció un 7,6%. 

 Los  visados  de  obra  nueva,  se  redujeron  un  23,6%  en  los  nueve 

primeros meses del año. 

 

6. Puntos Unión Europea. 

 

 El 18 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 

el Reglamento  (UE)  2021/241  por  el  que  se  establece  el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR). Entró en vigor el 19 de febrero de 2021. 

Su  objetivo  específico  es  proporcionar  a  los  Estados  miembros  ayuda 

financiera  para  llevar  a  cabo  reformas  sostenibles  e  inversiones,  que 

contribuyan a la recuperación socioeconómica, y que estarán establecidas 

en  sus  respectivos  planes  de  recuperación  y  resiliencia  de  obligatoria 

elaboración  para  acceder  a  esta  financiación.  El  Reglamento  detalla  los 

objetivos  generales  y  específicos  del  MRR,  su  ámbito  de  aplicación, 

principios  rectores,  dotación,  modalidades  de  financiación,  metodología 

para  asignar  la  ayuda  financiera  a  los  Estados miembros,  normas  para  la 

concesión  de  dicha  financiación  a  los  Estados  miembros,  medidas  de 

vinculación  a  una  buena  gobernanza  económica  y  medidas  para  el 

seguimiento y evaluación del Mecanismo. La aplicación del MRR se dirigirá 

a  ámbitos  de  actuación  de  importancia  europea  estructurados  en  seis 

pilares: 

 

‐ transición  ecológica;  las  medidas  en  este  ámbito  incluidas  en  los 

planes de recuperación y resiliencia de cada Estado miembro deben 

representar un  importe de al menos el 37% de  la asignación  total 

del plan;  
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‐ transformación digital;  las medidas en este ámbito incluidas en los 

planes de recuperación y resiliencia de cada Estado miembro deben 

representar un  importe de al menos el 20% de  la asignación  total 

del plan; 

‐ crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador,  que  incluya  la 

cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, 

la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior 

que funcione correctamente con pymes sólidas;  

‐ cohesión social y territorial;  

‐ salud y resiliencia económica, social e institucional;  

‐ políticas para la infancia y la juventud, tales como la educación y el 

desarrollo de capacidades.  

 

Como ya se ha  informado anteriormente, el MRR contará con un  importe 

de:  

 

‐ hasta  un  máximo  de  312.500  millones  de  euros  para  ayudas 

financieras no reembolsables;  

‐ hasta  un  máximo  de  360.000  millones  de  euros  para  ayudas  en 

forma de préstamos.   

 

España recibirá 69.500 millones de euros en subvenciones.  

 

Se  ha  emitido  una  circular  de  CNC  informando  detalladamente  de  este 

Reglamento.  

 

El  Gobierno  español  está  ultimando  el  plan  nacional  de  recuperación, 

transformación  y  resiliencia  que  deberá  enviar  a  la  Comisión  Europea 

antes  del  30  de  abril  de  2021.  Como  se  viene  informando,  el  plan 

contendrá  treinta  líneas de acción o  componentes. Entre ellos y desde el 

punto de vista sectorial cabe destacar: 

 

‐ el componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura 

y  conectada en entornos urbanos y metropolitanos.  Este Plan de 

choque  perseguiría,  entre  otros,  el  objetivo  de  acelerar  la 

implantación de zonas de bajas emisiones en los municipios de más 

de 50.000 habitantes o capitales de provincia o reducir la utilización 

del  vehículo  privado  en  entornos  urbanos  y  metropolitanos, 

priorizando  el  transporte  público  colectivo  y  la  movilidad  activa, 

contribuyendo  así  a  los  objetivos  de  cambio modal.  El MITMA  ha 
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abierto  una  convocatoria  de manifestaciones  de  interés  dirigida  a 

ayuntamientos, que cerrará el 12 de marzo.  

 

‐ el  componente  2:  Plan  de  rehabilitación  de  vivienda  y 

regeneración  urbana.  Para  mayor  información,  ver  presentación 

del Secretario General de Vivienda y Agenda Urbana del MITMA en 

la reunión de la comisión de infraestructuras y urbanismo de CEOE 

celebrada el 24 de febrero. 

 

‐ el  componente  6: Movilidad  sostenible,  segura  y  conectada.  Se 

prevé la puesta en marcha de un Programa de Apoyo al Transporte 

Sostenible  y  Digital.  Para  dar  forma  a  esta  programa,  el  MITMA 

lanzó  una  convocatoria  de  manifestaciones  de  interés,  que 

concluyó el 28 de febrero, centrada en una sería de ámbitos, entre 

ellos,  la  interoperabilidad  en  el  transporte  ferroviario  de 

mercancías,  el  fomento  de  la  intermodalidad  del  transporte  o  el 

transporte por carretera seguro, sostenible y conectado. 

 

7. Otros asuntos. 

 

 El Presidente se dirigió al Consejo de Gobierno para  trasladar  su decisión 

de no optar a la reelección como Presidente de la CNC, tras veinte años de 

servicio al frente de la CNC, lo que conlleva a la vez que dejará el cargo de 

Presidente de  la Fundación Laboral de  la Construcción y el de Presidente 

del Patronato de la Plataforma Tecnológica de la Construcción. 

 

 Se comunica  la próxima celebración de elecciones en CEPYME. El Consejo 

de  Gobierno  acordó  avalar  ante  la  asamblea  general  electoral  de  la 

CONFEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  LA  PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA 

(CEPYME), convocada para el día 16 de marzo de 2021, la candidatura a la 

presidencia de CEPYME presentada por D. Gerardo Cueva Valdivia. 

 

 


