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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 

   

La reunión comienza con el informe del Secretario General sobre la celebración 

de la asamblea electoral de la CNC el pasado día 18 de marzo, en la que resultó 

nombrado como nuevo Presidente de la CNC D. Pedro Fernández Alén. 

 

En la Asamblea quedaron cerradas las cuentas de la CNC del 2020 y se decidió 

que  se  celebrará  otra  Asamblea  para  la  aprobación  del  presupuesto  del 

presupuesto 2021. 

 

 

1. Asuntos Laborales. 

 

   Comienzan  los  asuntos  laborales  tratando  la  propuesta  de  reforma 

laboral presentada por el Gobierno en la última mesa de Diálogo Social 

mantenida el 30 de marzo de 2021 (Se aporta en la documentación de 

la reunión). En el documento que se ha dado traslado se apuntan  las 

siguientes cuestiones:  

 

 Se plantea, a  raíz de  la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 

diciembre  2020  que  la  contratación  o  subcontratación  por  parte 

de una empresa, ya sea de naturaleza mercantil o administrativa, 

no constituye causa que justifique la celebración del contrato por 

obra o servicio determinado. 

 En  materia  de  subcontratación  se  amplia  la  responsabilidad  del 

contratista principal y la aplicación del convenio sectorial. 

 Se refuerza la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio 

de empresa. 

 

   Se  continua  con  la  reforma  de  las  pensiones  propuesta  por  el 

Gobierno  (Se  aporta  en  la  documentación  de  la  reunión)  por  la  que, 

entre  otras  cuestiones  se  suprime  la  posibilidad  de  incluir  en  los 

convenios  colectivos  cláusulas  de  jubilación  forzosa,  con  la  previsión 

de que aquellas que estén vigentes en el momento de la reforma solo 

tendrán validez durante un año desde la finalización de la vigencia del 

Convenio Colectivo. 
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 En  relación  con  la  pandemia  se  comenta  la  Ley  2/2021,  de  29  de 

marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID‐19.  En  ella  se  establece  para  los  centros  de  trabajo  que,  sin 

perjuicio del  cumplimiento de  la normativa de prevención de  riesgos 

laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, 

el  titular  de  la  actividad  económica  o,  en  su  caso,  el  director  de  los 

centros  y  entidades  deberá  de  adoptar  una  serie  de  medidas  de 

protección.  También  incluye  una  habilitación  a  la  Inspección  de 

Trabajo y Seguridad Social (Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 

y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de 

Seguridad  y  Salud  Laboral)  para  vigilar  y  requerir,  y  en  su  caso, 

extender  actas  de  infracción,  en  relación  con  el  cumplimiento  por 

parte del empleador de  las medidas de salud pública establecidas en 

esta Ley, cuando afecten a las personas trabajadoras. 

 

 Se  informa  del  acta  de  la  Comisión  Negociadora  del  Convenio  de  la 

Construccion de la provincia de Barcelona donde la parte empresarial 

ha dejado reflejada su voluntad de no aplicar el incremento del 2,5% a 

las tablas salariales para 2021,  lo que deja abierto a  los sindicatos  la 

posibilidad de solicitar a la Comisión Paritaria del VI CGSC la fijación de 

las mismas. 

 

 En  la  documentación  de  la  reunión  se  incluido  una  presentación  de 

CEOE  denominada  “El  accidente  laboral  en  el  Trabajo  a  distancia” 

donde se dan unas recomendaciones que el empresario puede seguir 

en  este  tipo  de  contratación  de  acuerdo  con  la  actual  normativa 

vigente. 

 

 Se decide por los asistentes poner en marcha el Grupo de Trabajo de 

CNC  “Sílice  Cristalina”,  suspendido  tras  la  declaración  del  estado  de 

alarma, para abordar la problemática de la exposición al polvo de sílice 

cristalina  derivada  de  un  proceso  de  trabajo,  declarado  agente 

cancerígeno  en  la  trasposición  al  ordenamiento  nacional  de  la 

modificación de la directiva de Cancerígenos. 
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2. Fundación Laboral de la Construcción. 

 

 En relación con las jornadas de seguridad y salud, incluidas dentro de 

las  actividades  del  OPPC,  se  informa  que  se  ha  observado  una  baja 

asistencia,  lo  que  puede  conllevar  que  se  modifique  su  protocolo, 

incluyendo un número mínimo de asistentes para poderlas validar. Por 

ello se solicita que se preste atención a la participación y se tenga en 

cuenta  que  deben  celebrarse  con  un  número mínimo  de  asistentes, 

que  justifique el objetivo primordial de  las mismas,  consistente en  la 

divulgación de los principios de seguridad y salud laboral, así como la 

divulgación de la cultura preventiva. 

 

 El  pasado 24 de marzo visitó  la  sede  social  de  la  FLC el Ministro de 

Seguridad Social, D. José Luís Escrivá. Su impresión fue muy favorable 

y  facilitará  la  suscripción  del  convenio  de  colaboración,  para  la 

recaudación  de  cuotas  de  la  FLC,  o  la  posibilidad  de  incluir  en  la 

negociación colectiva, planes de pensiones en el ámbito privado. 

 
 
3. Contratación Pública. 

 

 Se  informa  acerca  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia 

(TSJ)  de  Castilla  y  León  que  desestima  el  recurso  interpuesto  por 

TRAGSA, contra  la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León que había anulado el encargo a medio 

propio  por  parte  del  Instituto  para  la  Competitividad  Empresarial  de 

Castilla  y  León  para  la  ejecución  del  “Proyecto  de  ejecución  para  la 

finalización  de  las  obras  de  urbanización  de  la  fase  I  del  Parque 

Tecnológico de Burgos y sus infraestructuras asociadas”. 

 

  Establece  el  TSJ  de  Castilla  y  León  que,  como  sostiene  la  CNC,  la 

expresión “todo tipo de actuaciones para  la mejora de  los servicios y 

recursos  públicos”,  no  cabe descontextualizarla,  a  la  frase que,  en  el 

mismo párrafo la precede: `todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y 

prestaciones  de  servicios  agrícolas,  forestales,  de desarrollo  rural,  de 

conservación  y  protección  del  medio  natural  y  medioambiental,  de 

acuicultura  y  de  pesca,  así  como  los  necesarios  para  el mejor  uso  y 

gestión de los recursos naturales´, siendo también significativo que las 

únicas obras que ese mismo epígrafe a) autoriza a ejecutar a TRAGSA 
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son obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 

Español “en el medio rural”. 

 

  Considera  el  TSJ  de  Castilla  y  León  que  la  expresión  “servicios  y 

recursos públicos” debe entenderse referida a los servicios y recursos 

públicos  vinculados  a  los  sectores  de  la  agricultura,  la  ganadería,  la 

silvicultura, desarrollo rural y conservación del medio ambiente”. 

   

 Se participa que el Pleno del Tribunal Constitucional, en su sentencia 

68/2021,  de  18  de  marzo  de  2021,  ha  estimado  parcialmente  el 

recurso  de  inconstitucionalidad  interpuesto  por  el  Gobierno  de  la 

Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público. 

 

  En aplicación de la doctrina sobre qué debe entenderse por legislación 

básica  en materia de  contratación,  así  como  la  relativa  a  la  potestad 

autonómica de autoorganización, y de la establecida en relación con el 

principio de unidad de mercado, lo más significativo que el TC declara 

es lo siguiente: 

 

 Inconstitucional y nulo el art. 80.2 LCSP en cuanto establece que 

las  decisiones  sobre  clasificación  de  las  empresas  adoptadas  por 

los  órganos  competentes  de  las  comunidades  autónomas  “serán 

eficaces,  únicamente,  a  efectos  de  contratar  con  la  Comunidad 

Autónoma  que  las  haya  adoptado,  con  las  Entidades  locales 

incluidas  en  su  ámbito  territorial,  y  con  los  entes,  organismos  y 

entidades del sector público dependientes de una y otras”. 

 

  Añade  que  la  parte  subsistente  del  art.  80.2  LCSP  ha  de 

interpretarse en el  sentido de que  la decisión de  clasificación de 

una  comunidad  autónoma  puede  hacerse  valer  en  los 

procedimientos de contratación de cualesquiera administraciones 

públicas. 

 

 Respecto del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares,  manifiesta  que  no  puede  entenderse  básico  el 

párrafo primero del art. 122.2 de la LCSP, salvo los incisos relativos 

a  la necesidad de  incluir “los pactos y condiciones definidores de 

los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  del  contrato”.  Esta 
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declaración  implica  su no aplicación a  los contratos  suscritos por 

las  Administraciones  de  las  comunidades  autónomas,  las 

corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras. 

 

 En el párrafo quinto del artículo 347.3 de la LCSP se atribuye a los 

órganos  de  contratación  de  los  entes  locales  la  posibilidad  de 

“optar,  de  forma  exclusiva  y  excluyente,  bien  por  alojar  la 

publicación  de  sus  perfiles  de  contratante  en  el  servicio  de 

información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma 

de  su ámbito  territorial, o bien por alojarlos en  la Plataforma de 

Contratación del Sector Público”. 

 

  Lo básico en este caso para el TC es la exigencia de la publicación 

por parte de los entes locales de sus perfiles en una plataforma de 

contratación.  Esta  exigencia  se  satisface  con  la  publicación  en 

cualquiera de ellas, la estatal o la autonómica, o en ambas. Lo que 

entiende que no puede considerarse básico es la exigencia de que 

la opción sea “de forma exclusiva y excluyente”. 

 

 Respecto  del  recurso  especial  en  materia  de  contratación  en  el 

supuesto  de  las  corporaciones  locales,  declara  inconstitucional  y 

nulo  el  segundo  párrafo  del  artículo  46.4  de  la  LCSP,  que 

establece: “En el supuesto de que no exista previsión expresa en la 

legislación autonómica y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

siguiente,  la  competencia  para  resolver  los  recursos 

corresponderá  al  mismo  órgano  al  que  las  Comunidades 

Autónomas  en  cuyo  territorio  se  integran  las  Corporaciones 

Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos 

de su ámbito”.  

 

El Estado no puede, excediendo el tenor de su título competencial 

en  materia  de  contratación  pública  producir  normas  jurídicas 

meramente supletorias. 

 

 Se anuncia que dada la dificultad, incluso la imposibilidad, de obtener 

en  plazo  para  los  expedientes  de  revisión  de  las  clasificaciones 

certificados de buena ejecución de obra  realizadas  fuera de  España 

en los términos dispuestos en el artículo 47 del Reglamento general de 

la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  se  ha  remitido 
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una solicitud a  la  Junta consultiva de contratación pública del estado 

de reforma de dicho precepto, en la que se facilite la acreditación de la 

buena  ejecución  de  obra  internacional  por  las  empresas  contratistas 

españolas  a  efectos  de  acreditar  su  solvencia  técnica  en  los 

expedientes  de  clasificación,  alternativamente  a  los  certificados  de 

buena  ejecución,  mediante  una  declaración  jurada  o  certificados 

emitidos por: auditor de cuentas,  el asegurador de la ejecución de la 

obra o un organismo de acreditación independiente.  

 

 Se  traslada  que  se  ha  interpuesto  recurso  especial  en  materia  de 

contratación  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 

Contractuales  contra  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la 

ejecución del  “Contrato de obras para  la  adecuación del  tratamiento 

de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de 

Doñana”.  

 

  El  recurso  fundamenta  que  no  concurren  los  requisitos  para  que  la 

experiencia del personal adscrito al contrato se admita como criterio 

de adjudicación, en cuanto que la calidad de dicho personal no afecta 

de manera significativa a la mejor ejecución del contrato.  

 

  El  Tribunal  ha  resuelto  suspender  el  procedimiento  de  contratación, 

sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas. 

 

   Se  advierte  que  se  ha  presentado  recurso  especial  en  materia  de 

contratación  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 

Contractuales  contra  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares  (de  la  Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 

Guadalquivir  para  la  ejecución  del  “Contrato  de  obras  para  la 

adecuación  del  tratamiento  de  las  EDAR  de  Sevilla  para  el  vertido  a 

Zona  Sensible  en  el  entorno  de  Doñana.  Colector  Emisario  Puerto, 

Zona Avenida de las Razas”.  

 

  También  en  este  recurso  se  alega  que  la  experiencia  del  personal 

adscrito al contrato se admita como criterio de adjudicación, dado que 

en el caso no supone que la calidad de dicho personal pueda afectar de 

manera  significativa  a  su  mejor  ejecución.  E  igualmente  se  ha 
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suspendido  el  procedimiento  de  contratación,  sin  que  esta  afecte  al 

plazo de presentación de ofertas.  

 

 Se  participa  que  se  ha  interpuesto  recurso  especial  en  materia  de 

contratación  ante  el  Tribunal  Administrativo  del  Cabildo  de  Gran 

Canaria sobre Contratos Públicos, contra el criterio de adjudicación del 

PCAP  del  Cabildo  Insular  de  Gran  Canaria  para  la  ejecución  del 

contrato  obras  de  “AMPLIACIÓN  DE  LA  ACTUAL  RESIDENCIA  DE 

PENSIONISTAS DE TALIARTE”,  que puntúa que el personal cuente con 

un salario al menos un 30% superior al del convenio de referencia y 

las  tablas  salariales  correspondientes,  o  en  su  caso,  se  presente  un 

compromiso de aumento de salario en caso de ser adjudicatario.  

 

  Se considera que este criterio es disconforme a derecho al referirse a 

la  situación de  la empresa, esto es, a  su  configuración “ex ante” a  la 

presentación de ofertas. 

 

 Se  plantea  convocar  al  Grupo  de  Trabajo  de  contratos  Públicos  para 

tratar diversos  temas comentados en  la  reunión,  como: el ámbito de 

aplicación las clasificaciones otorgadas por las juntas consultivas de las 

comunidades  autónomas  consecuencia  de  la  sentencia  del  TC;  la 

acreditación de la experiencia constructiva en las clasificaciones de los 

contratistas de obra pública; la revisión de precios; el funcionamiento 

de las plataformas de contratación, entre otros. 

 

 

4. Medio Ambiente. 

 

 Se  informa  del  Anteproyecto  de  Ley  de  Residuos  y  Suelos 

Contaminados:  Se  encuentra  actualmente  en  Consejo  de  Estado,  el 

cual está previsto que apruebe su dictamen a mediados de este mes. 

Posteriormente se aprobará en Consejo de Ministros y entrará en  las 

Cortes Generales para continuar su tramitación. 

 

  El texto del Anteproyecto se envió al GT Medio Ambiente/Residuos de 

CNC para pedir comentarios. 

 

  Es de destacar que contiene un artículo destinado a los RCDs: 
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  Artículo 30. Residuos de construcción y demolición: 

 

“1.  Sin  perjuicio  de  la  normativa  específica  para  determinados 

residuos,  en  las  obras  de  demolición,  deberán  retirarse  y 

manejarse  de  manera  segura  las  sustancias  peligrosas,  en 

particular, el amianto. 

 

2.  A partir del 1 de enero de 2022, los residuos de la construcción y 

demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las 

siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, 

ladrillos,  azulejos,  cerámica  y  piedra),  metales,  vidrio,  plástico  y 

yeso.  

 

3.  La  demolición  se  llevará  a  cabo  preferiblemente  de  forma 

selectiva,  y  con  carácter  obligatorio  a  partir  del  1  de  enero  de 

2024,  garantizando  la  retirada  de,  al  menos,  las  fracciones  de 

materiales indicadas en el apartado anterior.  

 

Para facilitar lo anterior, se podrá establecer reglamentariamente 

la  obligación  de  disponer  de  libros  digitales  de  materiales 

empleados en  las nuevas obras de construcción, de conformidad 

con  lo  que  se  establezca  a  nivel  comunitario  en  el  ámbito  de  la 

economía circular.” 

 

 Se  hace  referencia  al  Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y  Clima 

2021‐2030  (PNIEC). Tiene el objetivo base de convertir España en un 

país neutro en carbono en 2050, introduciendo los siguientes objetivos 

específicos a 2030: 

  

o  23% de reducción de emisiones de gases de efecto  invernadero 

(GEI) respecto a 1991. 

o  42% de renovables sobre el uso final de la energía. 

o  39,5% de mejora de la eficiencia energética. 

o  74% de energía renovable en la generación eléctrica. 

o  Adicionalmente,  se  prevé  la  reducción  de  la  dependencia 

energética desde el 73% de 2017 al 61% en 2030.  

  

 Se  informa  que  el  Parlamento  Europeo  ha  adoptado  recientemente 

dos resoluciones relacionadas con los productos de construcción. Una 
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solicita a la Comisión Europea que encuentre una forma rápida y viable 

de mejorar y acelerar el proceso de normalización de los productos de 

construcción. Y  la otra solicita fijar un precio del CO2 a determinadas 

importaciones de la UE para aumentar la ambición climática global. 

 

 

5. Vivienda. 

 

   Se comunica que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública 

para  la  revisión de  la Directiva  relativa a  la  eficiencia  energética de 

los edificios.  El  objetivo  de  esta  revisión  es  impulsar  los  índices  de 

rehabilitación y contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión 

Europea en materia de clima y energía.  

 

  Para responder a esta consulta, la Comisión Europea ha establecido un 

cuestionario,  sobre  los  Instrumentos de planificación y política, como 

la eficiencia de los recursos y resiliencia frente al cambio climático en 

la renovación de los edificios y los certificados de eficiencia energética.  

 

  Consideramos que es importante que CNC responda a esta consulta y 

aunque hay de plazo hasta junio, hemos pedido observaciones para el 

28 de abril y así tener margen de actuación y de contribuir también a 

la respuesta de CEOE. 

 

 

6. Puntos Unión Europea. 

 

   El Gobierno español  continúa  trabajando en ultimar  el Plan nacional 

de recuperación,  transformación y  resiliencia que deberá enviar a  la 

Comisión Europea antes del 30 de abril de 2021. Se recuerda que este 

Plan debe incluir medidas de inversión y de reformas. 

 

  En el plano de la Unión Europea, si bien está aprobada por el Consejo 

la  Decisión  sobre  el  sistema  de  recursos  propios  de  la  UE  que  hará 

posible  dotar  al  fondo  de  recuperación  Next  Generation  de  un 

presupuesto  de  750.000  millones  de  euros,  dicha  Decisión  debe  ser 

ratificada  por  todos  los  parlamentos  nacionales  y  esto  aún  no  se  ha 

producido en varios países (el parlamento español ya la ha aprobado).  
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  En el  plano nacional,  respecto  a  la definición del  contenido del  Plan, 

cabe recordar que en el momento de celebración de la reunión y hasta 

el  9  de  abril,  está  abierta  una  convocatoria  de  manifestaciones  de 

interés  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana, 

dirigida a Entidades Locales, Comunidades y Ciudades Autónomas, con 

el  fin  de  conocer  propuestas  de  ámbitos  y  actuaciones  para  un 

Programa de rehabilitación a nivel de barrio.  

 

  Adicionalmente  procede  apuntar  que  el  23  de  marzo  el  Consejo  de 

Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto  Demográfico,  acordó  el  reparto  territorial  de  los  primeros  581 

millones de euros del Plan y que irán destinados fundamentalmente a 

financiar proyectos de saneamiento y depuración en núcleos de menos 

de 5.000 habitantes y apoyo a  la  implementación de  la normativa de 

residuos. 

 

   Se  ha  incluido  en  la  documentación  de  la  reunión  un  informe 

publicado por el Parlamento Europeo sobre el  impacto del  covid‐19 

en  la  industria  europea,  incluida  la  industria  de  la  construcción.  Se 

aportan datos interesantes sobre el impacto en la actividad en 2020, y 

las expectativas para el año en curso y para 2022‐2023. 

 

   Se  informa  de  la  respuesta  de  la  CNC  a  la  consulta  pública  de  la 

Comisión  Europea  sobre  la  revisión  del  Reglamento  UE  sobre 

orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea 

de Transporte (RTE‐T), que regula la política de la Unión en materia de 

materia de infraestructuras de transporte.  

 

   Se recuerda que la Comisión Europea está trabajando en la revisión de 

la  Directiva  de  maquinaria,  en  su  momento  se  envió  a  las 

organizaciones de CNC la información disponible al respecto; se espera 

e  la  Comisión  Europea  presente  una  propuesta  legislativa,  que 

posiblemente tendrá forma de Reglamento, en abril. 

 

   Continúa en debate en el Consejo de la UE la propuesta de Reglamento 

sobre  el  acceso  de  los  productos  y  servicios  de  terceros  países  al 

mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, 

así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para 

el acceso de los productos y servicios de la Unión a los mercados de 
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contratación pública de terceros países. Tanto desde BusinessEurope 

como FIEC, se está siguiendo muy de cerca este asunto, se espera que 

la presidencia portuguesa del Consejo de la UE presente en breve una 

nueva versión sobre la que pueda haber consenso. 

 

   Cabe también destacar que el 4 de marzo la Comisión Europea publicó 

su Plan de Acción del Pilar  Europeo de Derechos Sociales.  Este Plan 

señala  medidas  concretas,  de  carácter  legislativo  y  no  legislativo,  a 

plantear  por  la  Comisión  Europea  en  el  ámbito  socio‐laboral  en  el 

corto y medio plazo.  

 

7. Otros asuntos. 

 

   Se  comunica  que  tienen  a  su  disposición  documentación  para  la 

celebración de  un webinar  sobre mejora  del  patrimonio  familiar  y  el 

ahorro fiscal de las empresas.  


