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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 7 DE JULIO DE 2021 

 

   

 

1. Asuntos CNC. 

 

   Se  informa  de  la  celebración  de  la  Asamblea  General  de  la 

Confederación  Nacional  de  la  Construcción  en  ella  se  procedió  a  la 

aprobación  de  los  presupuestos  para  el  año  2021  y  también  se 

procedió a los nombramientos de cargos: 

 

 Vicepresidentes: 

o D.  Julián  Núñez  Sánchez,  por  el  Grupo  de  Asociaciones 

Nacionales de Constructores. 

o  D.  Juan  Antonio  Gómez‐Pintado  Rodríguez  de  Segovia, 

por el Grupo de Promotores‐Constructores. 

o  D.  Francisco  Ruano  Tellaeche,  por  el  Grupo  de 

Organizaciones Territoriales. 

o  D. Joaquim Llansó Nores, Presidente de la Cámara Oficial 

de Contratistas de Obras de Cataluña. 

 

 Secretaría General. A partir del 1 de septiembre estará a cargo 

de D. Mariano Sanz Loriente. 

  

�   Se  informa  de  la  modificación  de  Estatutos  con  dos  modificaciones: 

una  relativa  a  las  asociaciones  que  intervengan  fuera  de  ámbito  de 

CEOE  y  de  CEPYME  para  equiparar  las  cuotas  con  organizaciones 

ajenas a nuestro ámbito y  la otra relativa a  la posibilidad de celebrar 

reuniones telemáticas.  

 

 

2. Asuntos laborales. 

 

 En  primer  lugar  se  hace  referencia  a  la  resolución  de  la  cuestión 

prejudicial y a la sentencia recaída el 24 de junio del Tribunal Superior 

de  Justicia.  La  cuestión  prejudicial  ha  sido  resuelta  en  el  sentido  de 

remitir  al  órgano  jurisdiccional  nacional,  es  decir  al  Juzgado  de  lo 

Social, apreciar, en relación con el contrato fijo de obra, si la limitación 
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que existe en estos contratos tienen medidas adecuadas para prevenir 

o sancionar los abusos. 

  

También hace referencia a que, corresponde a  la normativa nacional, 

evaluar  cuando  se  produce  una  subrogación  de  personal  en  los 

contratos  públicos  sin  que  se  produzca  discriminación  con  los 

trabajadores indefinidos.  

 

En segundo lugar, también hay que tener en cuenta, en relación con el 

artículo 27 del Convenio, que establece el Tribunal de Justicia de la UE 

que  corresponde  al  Juzgado  nacional  valorar,  en  la  subrogación 

empresarial,  si  se  producen  abusos  o  no  al  limitar  los  derechos  y 

obligaciones a los del último contrato con la empresa saliente. 

 

� Se hace referencia al borrador del Real Decreto de modernización de 

las  relaciones  laborales.  Este  borrador  deroga  en  su  disposición 

derogatoria  única  tanto  la  disposición  adicional  tercera  de  la  Ley 

32/2006 de Subcontratación como la disposición adicional tercera del 

Estatuto  de  los  Trabajadores  que  son  las  habilitaciones  del  contrato 

fijo  de  obra.  También  la  disposición  transitoria  segunda  limita  la 

vigencia  del  contrato  fijo  de  obra  los  que  estén  suscritos  en  el 

momento de su entrada en vigor. 

 

En  cuanto  la  modificación  del  artículo  15  del  Estatuto  de  los 

Trabajadores,  deja  bien  claro  que  los  contratos  temporales  por 

razones de carácter productivo no pueden tener lugar en el marco de 

contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Por lo que deja 

el  régimen de  las  contratas mercantiles o  administrativas  al  contrato 

fijo  discontinuo  que  debe  ser  objeto  de  desarrollo  reglamentario. 

También  establece  la  posibilidad  de  que  los  convenios  de  ámbito 

sectorial puedan acordar  la celebración a tiempo parcial de contratos 

fijos discontinuos. 

 

En  relación  con  la  subcontratación  de  obras  y  servicios  también  se 

modifica.  En este  caso  se diferencia  entre  la  “propia  actividad” de  la 

empresa  y  una  “actividad  complementaria”  desconectada  de  la 

actividad  productiva  para  diferencial  entre  la  responsabilidad 

subsidiaria  y  solidaria.  También  sigue  indicando  que  el  convenio 

colectivo  de  aplicación  para  las  empresas  subcontratadas  será  el  del 

sector la actividad que se ejecute en la contrata o subcontrata. 
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� Se  modifican  los  ERTES  por  un  Mecanismo  de  Sostenibilidad  del 

Empleo  (MSE)  para  reducir  la  jornada  en  los  centros  de  trabajo  por 

razones imprevisibles o cuando se vea limitado el ejercicio del mismo. 

Este  nuevo  Mecanismo  supone  también  un  compromiso  de 

mantenimiento  del  empleo,  pero  evita  que  se  puedan  realizar  horas 

extraordinarias,  que  se  puedan  externalizar  servicios,  ni  concertarse 

nuevas contrataciones directas o indirectas.  

 

También  se  incluye  una  nueva  causa  de  nulidad  en  relación  a  las 

personas  trabajadoras  que  hayan  suscrito  un  contrato  de  trabajo  de 

duración determinada de forma fraudulenta. 

 

� En materia  de pensiones  también  se  ha  enviado nuevo borrador.  En 

relación  a  las  cláusulas  de  jubilación  obligatoria  se  indica  que  los 

convenios colectivos no pueden establecer cláusulas de extinción de la 

relación  laboral  por  una  edad  inferior  a  los  68  años.  También  las 

cláusulas de jubilación forzosa podrán continuar hasta 3 años después 

de  la  finalización  de  la  vigencia  del  convenio  y  se  establece  una 

cláusula  de  cierre,  en  virtud  de  la  cual,  se  podrán  establecer  estas 

cláusulas en convenios colectivos de aquellas actividades económicas 

con  un  porcentaje  de  trabajadores  ocupados  inferior  al  20%,  pero 

siempre que lleve aparejada la contratación de una mujer con carácter 

indefinido.  En  relación  con  la  incapacidad  transitoria  también  tiene 

establecido que las empresas tengan derecho a una reducción del 75% 

de  las  cuotas  empresariales  por  contingencias  comunes  en 

trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. 

 

Por último también se establece que las empresas queden exentas de 

cotizar  a  la  Seguridad  Social  por  contingencias  comunes  una  vez 

alcancen la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación. 

 

� También se informa sobre el Real Decreto 427/21 sobre la protección 

de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  de  exposición  a  agentes 

cancerígenos  en  lo  supone  a  las  emisiones  de  motores  diésel  y  de 

aceites minerales que provengan de motores de combustión. 

 

� También  se  hace  referencia  al  Plan  de  Empelo  Juvenil  que  tiene  por 

objeto  mejorar  la  cualificación  de  las  personas  jóvenes  para  que 

adquieran  competencias  profesionales  y  técnicas  para  el  acceso  al 
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mercado  laboral,  fue  publicado  en  el  BOE  el  pasado  viernes  25  de 

junio. 

 

� Se  informa de  los  Procedimientos  de Actuación para  los  Servicios  de 

Prevención de Riesgos  Laborales  frente  a  la  exposición  al  COVID,  del 

INSST, que tiene una última actualización de fecha 22 de junio, donde 

se  efectúa  la  definición  de  especial  sensibilidad  y  vulnerabilidad,  se 

incorpora  la  novedad  legislativa  de  la  consideración del  COVID  como 

accidente de trabajo y también los cambios en la distancia física a un 

metro y medio en escenarios de riesgos, entre otras cuestiones. 

 

� También  se  ha  puesto  a  disposición  la  memoria  2020  de  Instituto 

Nacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  y  el  borrador  de  Ley 

Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional que 

presento  la Ministra,  Dª.  Isabel  Celaà,  en  la  Fundación  Laboral  de  la 

Construcción y en virtud del  cual  la  formación profesional pasa a  ser 

dual, y pretende un sistema gradual y acumulable de los cursos. 

 

 

3. Fundación Laboral de la Construcción. 

 

 Se informa, en primer lugar, de la Dirección General a cargo de D. Julio 

Gil Iglesias.  

 

   A continuación informa de que se han creado las siguientes áreas: 

 

 Dirección de Organización, Recursos Humanos y Control a cargo 

de D. Ignacio Cano Torollo. 

 Dirección del área Económica y Financiera a cargo de Dª. María 

José Tirado Lafuente. 

 Dirección  de  Comunicación,  Digitalización  y  Alianzas 

Estratégicas,  de  nueva  creación,  a  cargo  de  Dª.  Laura  Castela 

Ávila. 

 Dirección de Formación y Empleo a cargo de D. Javier González 

López. 

 Dirección  de  Seguridad  y  Salud,  TPC  y  Estudios  a  cargo  de  D. 

David de Teresa Escolar. 

 Dirección  de  Sistemas  de  Información  a  cargo  de  D.  Miguel 

Ángel Abeledo Díaz. 
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 Se hace referencia a que ha sido nombrado una nueva Secretaria de la 

Comisión  Ejecutiva  y  del  Patronato  de  la  Fundación  Laboral  de  la 

Construcción a cargo por Dª. María José Leguina Leguina. 

 

 Comisión  Ejecutiva  de  la  FLC.  Como  tiene  establecido  la  Ley  de 

Fundaciones en su artículo 14 el Patronato es el órgano de gobierno y 

administración. Pero los Estatutos podrán prever la existencia de otros 

órganos  para  el  desempeño  de  funciones  que  se  le  encomienden  lo 

que  ocurre  con  la  Comisión  Ejecutiva  que  amplia  a  16  el  número  de 

miembros, 8 de los cuales corresponden a la CNC. 

 

 Comisión de Cumplimiento Normativo.   Se ha creado la Comisión de 

Cumplimiento ha  tenido ya dos  reuniones, habiéndose solicitado que 

por la Comisión Ejecutiva se tome el mandato de encargo para que les 

habilite el inicio de sus actuaciones de forma independiente. 

 

 En la última reunión del OPPC Central ya se tomo el acuerdo del que 

veníamos  informando  en  reuniones  anteriores  de  una  asistencia 

mínima  a  jornadas  la  cual  ha  quedado  establecida  en  el  número 

mínimo de 10 personas. A estos efectos se procederá a modificar  los 

protocolos para la elaboración de las jornadas. 

 

 En  la  última  Comisión  de  Control  se  hizo  referencia,  por  parte  de  la 

Confederación  Nacional  de  la  Construcción,  a  la  posibilidad  de 

adelantar  los  pagos  correspondientes  al  programa 

ConstruyendoEmpleo  sin  necesidad  de  esperar  al  silencio 

administrativo  que  se  produciría  a  finales  del  mes  de  julio.  A  este 

respecto  se  informa  de  la  negativa  del  resto  de  los  Patronos  a  lo 

solicitado y esperar a la resolución. 

 

En todo caso se informa que antes de la finalización del mes de julio se 

efectuara el abono correspondiente al 1er y 2º trimestre. 

 

 

4. Contratación Pública. 

 

   Se informa de diferentes pliegos de la Dirección General de Carreteras 

del  Ministerio  de  Transportes  y  del  ADIF,  donde  se  establece  un 
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sistema  de  modificado  que  perjudica  a  los  contratistas,  habiéndose 

recurrido  diferentes  pliegos  al  Tribunal  Administrativo  Central  de 

Recursos Contractuales (TACRC). 

 

   También  han  sido  objeto  de  circular  diferentes  informes  de  la  Junta 

Consultiva  de  Contratación  Pública  del  Estado,  en  particular  se  hace 

referencia al informe 6/21 sobre la interpretación, cuando no se haya 

acreditado  la  solvencia  técnica,  incumpliendo  la  obligación  de 

cumplimentar  adecuadamente  el  requerimiento  para  la  presentación 

de  la documentación acreditativa de  los requisitos y por  lo que se ha 

de conceder un trámite de subsanación de la documentación. 

 

Y  también  se  destaca  el  informe  12/21  de  la  Junta  Consultiva  de 

Contratación  Pública  del  Estado  sobre  cuestiones  relativas  al 

incumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 

por parte del contratista.  

 

�   Se hace referencia al aumento del coste de las materias primas y de los 

precios de los productos de construcción. Se indica que se ha puesto a 

disposición  de  todos  una  nota  para  unificar  el  criterio  de  la 

Confederación Nacional  de  la  Construcción,  denominada  “Nota  de  la 

CNC sobre incremento del precio de las materias primas”. 

 

�   También  se  hace  referencia  a  diferente  documentación  que  ha  sido 

puesta  a  disposición  como  la  Guía  básica  Plan  de  Recuperación, 

Transformación  y  Resiliencia  de  la  Oficina  Independiente  de 

Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). 

 

 
5. Medio Ambiente. 

 

�   Se  recuerda  que  el  proyecto  de  Ley  de  Residuos  sigue  su  curso, 

encontrándose  actualmente,  y  hasta  el  mes  de  septiembre,  en  el 

Congreso de los Diputados. Las principales obligaciones en materia de 

residuos  que  derivarán  de  dicha  normativa  para  las  empresas  del 

sector son: 

 

 A partir del  1 de enero de 2022,  se habrá de  separar  también, 

además de las fracciones ya reguladas, el yeso. 



7 

 

 A  partir  del  1  de  enero  de  2024,  toda  demolición  deberá  ser 

selectiva. 

 

�   El  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  ha 

publicado una Nota relativa a la aplicación del Real Decreto 553/2020 

por el que se regula el traslado de residuos. 

 

El Real Decreto 553/2020 no era del todo claro y se estaba generando 

bastante confusión entre las empresas. La nota viene a clarificar: 

 

 Sólo  es  de  aplicación  a  los  traslados  entre  Comunidades 

Autónomas. 

 

 El  transporte  de  residuos  de  empresas  de  instalación  o 

mantenimiento  desde  el  lugar  en  el  que  se  han  producido  los 

residuos  hasta  su  propia  instalación.  No  tiene  la  consideración 

de residuos, al entenderse que se trata de acopio de residuos. 

 

 Todos  los  traslados a  los que es de aplicación este RD deberán 

incorporar un contrato suscrito entre el operador del traslado y 

el  gestor  de  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  e  ir 

acompañados del Documento de Identificación. 

 

 Los  traslados  de  residuos  peligrosos  y  los  de  no  peligrosos 

destinados a eliminación deberán realizar una notificación previa 

a las CCAA de origen y destino. 

 

 A partir del 1 de septiembre de 2021 toda la tramitación deberá 

ser electrónica a través del Sistema de Información de Residuos 

(e‐SIR) del MITERD, aunque algunas CCAA lo tienen incorporado 

en su sede electrónica. 

 

 

6. Vivienda. 

 

�   Se  encuentra  en  trámite  de  audiencia  pública  el  proyecto  de  Real 

Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 

rehabilitación  residencial  y  vivienda  social  del  Plan  de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 
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Las alegaciones que hemos presentado desde CNC van en  la  línea de 

dotar  de  cierta  flexibilidad  los  requisitos  en  materia  de  gestión  de 

residuos y de aumentar las cuantías de las ayudas para aquellos casos 

en los que sea preciso retirar amianto. 

 

   Anteproyecto  de  Ley  de  Calidad  de  la  Arquitectura  y  del  Entorno 

Construido. 

 

La  Confederación  Nacional  de  la  Construcción  ha  elaborado  el 

documento  de  enmiendas,  con  propuesta  de  texto  alternativo,  al 

Anteproyecto  de  Ley  de  Calidad  de  la  Arquitectura  y  del  Entorno 

Construido. Se ha presentado al MITMA y se ha aportado a CEOE. 

 

   Audiencia  e  información  pública  sobre  el  proyecto  de  Real  Decreto 

por el que se regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022‐

2025. 

 

El  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  somete  a 

audiencia e información pública el Proyecto de Real Decreto por el que 

se regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022‐2025.  

 

   El MITMA ha abierto el trámite de la consulta pública previa sobre el 

anteproyecto de ley para modificar la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana aprobada por el R.D.Leg. 7/2015, para  reforzar  la  seguridad 

jurídica en el ámbito del urbanismo. 

  

No  hay,  todavía,  texto  normativo  propuesto,  sólo  un  documento 

general  que  explica  la  razón  de  la  reforma  (solucionar  los  graves 

problemas que las anulaciones de los planes urbanísticos provocan en 

el  sistema)  y  las  posibles  medidas  a  adoptar  (desde  la  competencia 

estatal básica).  

  

Se ha respondido desde CNC a  la Consulta, directamente al MITMA y 

también a CEOE. 

 

En  este  sentido,  la  Confederación  Nacional  de  la  Construcción  (en 

adelante  CNC)  se  posiciona  favorablemente  al  impulso  de  dicha 

reforma referente: 
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 Al  reconocimiento  en  la  legislación  urbanística  española  de  la 

naturaleza  jurídica  de  los  planes  de  ordenación  territorial  y 

urbanística; 

 A diferentes niveles de protección  frente a  los diferentes vicios 

procedimentales,  que evite  anulaciones desproporcionadas  a  la 

vista de  los posibles errores cometidos y que reserve  la nulidad 

de  pleno  derecho,  en  suma,  para  aquellos  vicios  formales más 

graves y cuyas consecuencias se dejan sentir sobre el modelo de 

ordenación global por el que apuesta el plan.  

 La  actualización  de  la  acción  pública  en materia  de  urbanismo 

(proveniente de la Ley del Suelo de 1956).  

 

�   Y por último se hace referencia al Encuentro CNC el día 5 de julio con 

D. Francisco David Lucas Parrón, Secretario General de Agenda Urbana 

y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

 

7. Puntos Unión Europea. 

 

�   En  relación  al  Plan  nacional  de  Recuperación,  Transformación  y 

Resiliencia,  se  informa  de  la  valoración  positiva  que  ha  emitido  la 

Comisión Europea; para  la  aprobación del  Plan es necesario  también 

recibir  la aprobación del Consejo de  la UE (se produjo el 13 de  julio). 

Una vez aprobado el Plan oficialmente, el Comisión realizará el primer 

pago  a  España,  alrededor  de  9.000 millones  de  euros.  El  resto  de  la 

ayuda  ‐  el  importe  total  del  plan  se  eleva  a  casi  70.000 millones  de 

euros  ‐  se  irá  recibiendo  por  tramos  a  medida  que  se  vayan 

cumpliendo los objetivos a los que España se ha comprometido. 

 

No obstante, ya se han ido lanzando algunas convocatorias con cargo a 

fondos  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia.  Hay  bases 

reguladores de programas de ayudas recientemente aprobadas, otras 

en preparación en estos momentos; toda la información que nos llega 

que  puede  ser  de  interés  sectorial  se  va  trasladando  a  nuestras 

organizaciones, así por ejemplo, además del proyecto de Real Decreto 

por  el  que  se  regulan  los  programas  de  ayuda  en  materia  de 

rehabilitación  residencial  y  vivienda  social,  recientemente  hemos 

conocido: 
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 el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 

la  concesión  directa  a  las  comunidades  autónomas  y  a  las 

ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  de  ayudas  para  la  ejecución  de 

diversos  programas  de  incentivos  ligados  al  autoconsumo  y  al 

almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a 

la  implantación  de  sistemas  térmicos  renovables  en  el  sector 

residencial, 

 

 una  consulta  pública  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 

Transformación  Digital  con  el  fin  de  recabar  opiniones  para 

valorar los costes medios de las actuaciones que está previsto se 

incluyan  en  un  programa  de  ayudas  para  la  mejora  de  las 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, 

 

 la  decisión  del  Consejo  de  Ministros  de  6  de  julio  relativa  al 

reparto  territorializado  para  2021,  de  fondos  dirigidos  a 

inversiones  en  materia  de  conservación  de  la  biodiversidad  y 

ecosistemas  terrestres  y  marinos,  restauración  ambiental, 

gestión  forestal  sostenible,  así  como  actuaciones  en  espacios 

naturales protegidos y la mejora de redes de abastecimiento en 

pequeños y medianos municipios. 

 

�   Se  han  aprobado  los  Reglamentos  UE  sobre  el  FEDER,  FSE+  y 

programa  Interreg  para  el  periodo  2021‐2027.  España  recibirá 

aproximadamente  35.390  millones  de  euros  (23.540  FEDER,  11.153 

FSE y 697 Interreg). Ahora el Gobierno tiene que elaborar y enviar a la 

Comisión Europea el denominado “acuerdo de asociación” explicando 

las líneas y planificación para el empleo de estos fondos conforme a las 

normas reguladoras dadas por  los Reglamentos, y asimismo se deben 

preparar los “programas operativos” que España deberá presentar a la 

Comisión detallando en qué se va a utilizar esa financiación. Dentro de 

los  objetivos  del  FEDER  y  el  FSE+,  hay  algunos  especialmente 

relevantes desde el punto de vista  sectorial. Por  tal motivo, haremos 

seguimiento del proceso de elaboración del “acuerdo de asociación” y 

los “programas operativos”. 

 

�   Sobre la situación de la modificación de la Directiva “Euroviñeta”, que 

está  en  su  recta  final,  se  informa  del  acuerdo  provisional  entre  el 

Consejo  de  la  UE  y  el  Parlamento  alcanzado  recientemente.    La 

modificación busca  incidir en  la aplicación de  los principios de “quien 
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usa paga” y “quien contamina paga”, pero sigue dejando a decisión de 

los  Estados  miembros  implantar  estos  mecanismos.  La  Directiva 

establece  cómo  implantar  la  tarificación  vial  cuando  un  Estado 

miembro decide hacerlo. Con esta nueva modificación de la Directiva, 

se  busca  avanzar  hacia  la  tarificación  vial  en  función  de  la  distancia 

recorrida (en lugar de tasas de base temporal) y se establecen nuevas 

normas para tener en cuenta las emisiones de CO2  en la tarificación de 

determinados tipos de vehículos pesados.  

 

�   Sobre contratación pública a nivel de la UE, en la documentación de la 

reunión hay una nota específica  tras asistir a  la  reunión del grupo de 

trabajo de contratos públicos de  la patronal europea BusinessEurope 

que  tuvo  lugar el 17 de  junio. En  la nota  se  recogen  tanto  iniciativas 

recientes  de  la  Comisión  Europea  como  actividades  que  ésta  va  a 

realizar en los próximos meses.  

 

Se destaca que la Comisión Europea  está  preparando  una  guía  con 

orientaciones  para  dirigir  la  inversión  pública  hacia  proyectos  más 

medioambientales    y    sostenibles.  Asimismo,  la  Comisión  Europea 

tiene previsto  proponer  criterios  y  objetivos mínimos obligatorios  de 

contratación pública ecológica en legislación sectorial. 

 

En otro orden de cosas, en breve la Comisión Europea va a realizar un 

análisis del impacto de la aplicación de la Directiva, según se prevé en 

el  artículo  92  de  la  Directiva  2014/24/CE,  para  examinar  los  efectos 

económicos en el mercado  interior,   especialmente   en   lo   que   se  

refiere   a   factores   como   la   adjudicación   transfronteriza   de  

contratos  y  los  costes  de  transacción,  resultantes  de  la  aplicación  

de  los  umbrales  actuales.   

 

�   El Reglamento UE relativo al establecimiento de un marco para facilitar 

las  inversiones  sostenibles,  conocido  como  Reglamento  de 

Taxonomía,  actualmente  se  está  desarrollando  a  través  de  actos  o 

reglamentos  delegados.  CNC  a  través  de  FIEC  está  enviando 

comentarios en este proceso. El Reglamento de Taxonomía establece 

criterios  para  determinar  si  una  actividad  económica  se  considera 

medioambientalmente sostenible, el fin último es canalizar la inversión 

hacia proyectos medioambientalmente sostenibles. 
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También,  el  artículo  8  del  Reglamento  establece  que  las  empresas 

obligadas  a  publicar  información  no  financiera  deberán  divulgar 

información sobre la manera y la medida en que las actividades de la 

empresa  se  asocian  a  actividades  económicas  que  se  consideren 

medioambientalmente  sostenibles,  a  partir  de  2022.  La  Comisión 

Europea presentó el 6 de julio un acto delegado que complementa el 

citado  artículo  8,  para  que  las  empresas  concernidas  presenten  la 

información  requerida;  falta  la  ratificación  del  Consejo  y  del 

Parlamento Europeo.   

 

�   Sobre  la  cuestión  del  incremento  de  precios  de  materias  para  la 

construcción, la preocupación es generalizada en el sector en la UE. En 

el mes de mayo, FIEC envió una carta a la Comisión Europea alertando 

del asunto y el 14 de junio tuvo lugar una reunión FIEC‐CE. Las posibles 

soluciones  para  abordar  y  resolver  los  problemas  que  el  asunto  está 

provocando en los contratos en curso, dependen esencialmente de las 

Administraciones nacionales; a nivel europeo y pensando en proyectos 

financiados  con  fondos  de  la  UE,  se  ha  pedido  a  la  Comisión,  entre 

otras  cuestiones,  que  emita  recomendaciones/orientaciones  dirigidas 

a  los  Estados  miembros  para  que  den  una  respuesta  a  esta 

problemática. 

 

�   En  la  relación  de  documentos  de  la  reunión  figura  el  informe 

estadístico FIEC sobre los resultados del sector en 2020 en Europa.  

 

 
Madrid, julio de 2021 


