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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 1 DE JUNIO DE 2021 

 

   

En  relación  con  la  representatividad  de  las  organizaciones  empresariales,  en 

concreto,  se  informa  respecto  de  nuevas  organizaciones  empresariales  que 

quieren ingresar en la CNC. 

 

También  se  informa  a  las  organizaciones  de  la  propuesta  de  puesta  a 

disposición de la utilización del logotipo y la denominación CNC junto al de cada 

asociación. 

 

Se  recuerda  lo  manifestado  en  la  reunión  del  Consejo  de  Gobierno  sobre  la 

posibilidad de unificar la tipografía y que las organizaciones asuman la marca de 

pertenencia  al  sector  de  la  construcción  y  a  la  Fundación  Laboral  de  la 

Construcción. 

 

 

1. Asuntos Laborales. 

 

  Se hace referencia a las reuniones de la Comisión de Diálogo Social de 

CEOE en relación con la reforma laboral. 

 

Se indica que la reforma laboral va vinculada al Plan de Recuperación y 

que  la  voluntad  es  tener  una  norma  antes  del  día  31  de  diciembre 

donde se recojan los temas relativos a la subcontratación, al equilibrio 

en la negociación colectiva, a los ERTES y a la reforma de los contratos 

temporales. 

 

Lo  que  se  pretende  es  la  aplicación  del  Convenio  Sectorial  de  la 

actividad  subcontratada.  Se  hizo  referencia  que  en  cuanto  a  la 

subcontratación y a la modificación de los contratos temporales esto va 

a suponer un mayor coste la ejecución de la actividad, una mayor carga 

administrativa  y  una  mayor  responsabilidad.  También  parece  que  es 

voluntad del Gobierno potenciar los convenios autonómicos. En cuanto 

a la reforma de la contratación temporal se quiere modificar el artículo 

15 del E.T. y alterar la dinámica en la contratación, lo que se pretende 

es reducir los tipos de contrato para que sean de carácter indefinido y 

de carácter temporal que podrían ser por causas organizativas y otra de 
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causas  productivas,  aunque  todavía  no  esta  totalmente  perfilada  la 

propuesta del Gobierno. 

 

En cuanto a  la  reforma de  las pensiones  la voluntad es alargar  la vida 

activa  por  mecanismos  voluntarios,  parece  que  las  cláusulas  de 

jubilación  obligatoria  podrían  continuar  de  forma  provisional  una  vez 

venciera el convenio colectivo que  las tuviera establecidas durante un 

plazo  que  oscila  entre  1  y  3  años,  aunque  tampoco  está  definida  la 

propuesta del Gobierno.  

 

En cuanto a  las pensiones  la voluntad es reducir  los coeficientes en el 

caso  de  jubilación  anticipada,  prohibir  las  cláusulas  de  jubilación 

forzosa en convenio colectivo, alargar la edad activa hasta los 68 años e 

incentivos  a  la  demora  en  la  jubilación.  El  problema  es  que  esta 

propuesta afecta a procesos de reestructuración que ya están puestos 

en marcha  y  que  en  determinados  supuestos  pueden  ver  reducida  la 

pensión  hasta  en  un  21%.  También  hay  otra  propuesta  en  relación  a 

que los incrementos de costes en la incapacidad transitoria a partir de 

los  60  años  podrían  ser  asumidos  en  un  coste  hasta  el  75%  por  la 

Administración. Lo que puede abrir el paso a  la  reforma de  la gestión 

de la incapacidad transitoria por contingencias comunes. Y parece que 

para trabajos especialmente penosos se podría elaborar una propuesta 

en torno a jubilación anticipada. 

 

En una segunda reunión de  la Comisión de Diálogo Social de CEOE se 

destacó  la  voluntad  del  Gobierno  de  efectuar  un  solo  Decreto‐ley  a 

fecha de 31 de diciembre de 2021 regulando las materias relativas a la 

ultraactividad,  la  prioridad  aplicativa  de  convenio  colectivo,  a  la 

subcontratación,  a  los  contratos  temporales  en  su  conjunto  y  por 

último  a  la  reforma  de  los  ERTES,  y  que  en  este  caso  el  Gobierno 

podría estar rebajando sus pretensiones, pero en todo caso habría que 

tomar  con  cautela  los  planteamientos  que  se  han  efectuado  en 

relación a  la modificación del artículo 15, en cuanto a  la contratación 

temporal, ya que la voluntad es cambiar la dinámica de la contratación 

temporal  actual  y  se  ha  sugerido  a  CEOE  que  se  trabaje  para  una 

propuesta propia que establezca diferentes causalidades en el ámbito 

de la contratación temporal. 
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 En el ámbito de las organizaciones sindicales se informa del Congreso 

de CCOO de Construcción y Servicios que ha tenido  lugar durante  los 

días 26, 27 y 28 de mayo pasado donde se han producido diferentes 

modificaciones en las personas que representan al sindicato y también 

se ha cambiado de nombre pasando a denominarse CCOO del Hábitat. 

 

 Se  hace  referencia  al  documento  que  contiene  un  análisis  de  la 

protección de datos en las relaciones laborales que ha sido elaborado 

por  la  Agencia  Española  de  Protección  de Datos,  donde  se  analiza  la 

casuística  en el  ámbito de  las  relaciones  laborales  y  la  protección de 

datos.  En  la  representación  sindical  de  los  trabajadores  se  tratan 

cuestiones relativas a  las comunicaciones por correo electrónico y  los 

datos personales en los tablones de anuncios, también con la vigilancia 

y  la  salud  se  analizan  los  dispositivos  que  pueden  llevar  los 

trabajadores  así  como  las  historias  clínicas  de  los  mismos  junto  con 

otras  cuestiones  de  carácter  general  como  los  datos  contenidos  en 

entrevistas de trabajo o los que se obtiene a través de selecciones de 

personal. 

 

 También se hace referencia a la circular que contiene el Real Decreto‐

ley 11/21,  de 27 de mayo, donde  se ha establecido una prórroga de 

todos  los ERTES basados en causas de fuerza mayor hasta el próximo 

30 de septiembre. También se han ampliado hasta el 30 de septiembre 

los ERTES por  impedimento y  los ERTES por  limitación de COVID.  Las 

prórrogas de las cláusulas de salvaguardia del empleo se mantienen en 

términos parecidos, ya que para aquellas empresas que se acojan a las 

exoneraciones, deberán mantener su plantilla durante un periodo de 6 

meses. 

 

 El  pasado  25  de  mayo  tuvo  lugar  una  reunión  con  el  Fiscal  de  Sala 

Coordinador de Seguridad Vial donde nos anunciaron que para verano 

estará  listo  un  Dictamen  sobre  el  artículo  385,  letra  b)  del  Código 

Penal. Este artículo se refiere a exigir responsabilidades a quién tenga 

(detallando la persona física)  la obligación de restablecer la seguridad 

de  la  vía,  y  va  dirigido  con  carácter  vinculante  a  los ochenta  Fiscales 

delegados distribuidos por todo el territorio español. 

 

 



4 

 

 También  se hace  referencia a  la  cuestión prejudicial del  contrato  fijo 

de  obra  presentada  ante  el  Tribunal  de  Justicia  de  la Unión  Europea 

que tiene señalada  la publicación de  la Sentencia para el próximo día 

24 de  junio, desde  la Secretaría General de  la CNC se han puesto en 

contacto con el Abogado del Estado ante el Tribunal de  Justicia de  la 

Unión Europea y ante  la Dirección General de Ordenación Normativa 

del Ministerio de Trabajo para en el caso de que necesitaran cualquier 

cuestión o informe previo a la Sentencia. 

 

 

2. Fundación Laboral de la Construcción. 

 

   Se informa del proyecto ConstruyendoEmpleo que fue requerido por el 
Ministerio  en  el  mes  de  abril  para  presentar  la  justificación  del 
proyecto efectuada durante  los meses de noviembre y diciembre del 
año 2020, por  lo que se ha  interrumpido el plazo para resolución por 
silencio  administrativo  que  se  produciría  el  próximo  mes  de  julio,  a 
finales. 
 

   Se  hace  referencia  a  la  firma  del  Protocolo  de  Intenciones  entre  el 
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  y  empresas  y 
entidades  instituciones  para  la  creación  de  una  alianza  por  la 
formación profesional una estrategia de país. 
 

   También se informa de la memoria de actividades del 2020 de la FLC y 
que en  relación al cierre de  la misma se ha convocado una Comisión 
Ejecutiva especial para el próximo día 15 de  junio para  la aprobación 
de las cuentas. 
 

   También en relación con el presupuesto de la Fundación Laboral para 
el  ejercicio  2021  se  ha  presentado  un  cierre  provisional  del  primer 
trimestre del que resulta que  las desviaciones en el ámbito de gastos 
de personal y de ingresos están dentro de los parámetros previstos. 
 

   También se hace referencia a  la visita que efectuó Dª.  Isabel Celaà el 
pasado  31  de  mayo,  donde  la  Ministra  además  de  efectuar  la 
correspondiente  visita  a  los  talleres  y  alumnos  manifestó  que  su 
voluntad  es  acreditar  la  experiencia  laboral  de  3  millones  de 
trabajadores en 4 años a través de certificados de profesionalidad de 
carácter modular o que puedan consistir en una mochila formativa que 
sirva para acreditar la experiencia. También tiene intención de ampliar 
la  oferta  de  la  formación  profesional  y  que  tiene  en  preparación  un 
proyecto de Ley de Formación Profesional que conecte la empresa a la 
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formación.  Por  último  se  plantea  a  la Ministra  la  posibilidad  de  ir  a 
diplomas más pequeños (en relación a las 30 horas) y que la Fundación 
Laboral de la Construcción pueda actuar como entidad de acreditación 
que revise las Certificaciones de la profesionalidad. 

 

 

3. Contratación Pública. 

 

   Se  informa  que  el  Tribunal  Administrativo  del  Cabildo  de  Gran 

Canaria  ha  estimado el  recurso  especial  en materia  de  contratación 

presentado contra el criterio de adjudicación consistente en la mejora 

de  las  condiciones  salariales  del  PCAP  del  Cabildo  Insular  de  Gran 

Canaria  para  la  ejecución del  contrato obras de “AMPLIACIÓN DE  LA 

ACTUAL  RESIDENCIA  DE  PENSIONISTAS  DE  TALIARTE”,  Expediente 

6073/2019. 

 

  El Tribunal del Cabildo no aprecia cómo las mejoras de las condiciones 

salariales,  en  que  consiste  el  criterio,  pueden  mejorar  el  nivel  de 

rendimiento del contrato o de su ejecución, ni cómo por ello pueden 

afectar de manera significativa a la mejor ejecución del contrato y, en 

definitiva,  al  valor  económico  de  la  oferta,  para  que  un  criterio  de 

adjudicación opere como tal y sea admisible. 

 

   Se comunica que  la Dirección de Augas de Galicia ha desestimado el 

recurso de  reposición  planteado  contra  el    anuncio  de  licitación  y  el 

Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  de  la  Dirección  de 

Augas  de  Galicia,  del  “procedimiento  de  adjudicación  del  contrato 

administrativode  la  obra  de  nueva  captación  de  agua  para 

abastecimiento  y  ampliación  de  la  estación  de  tratamiento  de  agua 

potable  de  Curtis‐Teixeiro.  Curtis  (A  Coruña).  Clave  del  expediente: 

OH.215.1198”. 

 

  Considera  la  Presidenta  de  Augas  de  Galicia  que  el  criterio  de  la 

cláusula  “A.  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN”  del  Cuadro  de 

Características  del  PCAP  que  valora  y  puntúa  la  implementación  de 

medidas  de  flexibilidad  espacial,  medidas  de  flexibilidad  temporal, 

mejoras de los permisos legalmente establecidos y beneficios sociales 

para  la  atención  de  las  responsabilidades  familiares,  cumple  el 

principio de vinculación con el objeto del contrato, no  teniéndose en 
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consideración  en  ningún  caso  la  situación  o  responsabilidad 

corporativa «ex ante» de la empresa licitadora. 

 

   Se  informa  que  se  ha  presentado  recurso  especial  en  materia  de 

contratación  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 

(TACRC)  contractuales  contra  el  PCAP  de  la  Dirección  General  de 

Carreteras  del  MITMA  para  la  ejecución  de  las  obras  del  proyecto 

“Mejora de la plataforma y tratamiento ambiental de N‐621 de León a 

Santander por Potes”. 

  

  Se  alega  que  la  introducción  y  fijación  de  nuevos  precios  en  un 

expediente  de modificación  del  contrato  de  obras  del  sector  público 

sin  contradicción  ni  audiencia  previa  del  contratista,  conforme  se 

establece en el PCAP, vulnera el deber de dar audiencia al contratista 

para contradictoriamente fijar los precios nuevos finales a pagar por la 

Administración, que se generen en el expediente de modificación. 

 

   Se  anuncia  la  interposición  de  recurso  especial  en  materia  de 

contratación  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 

contractuales contra el PCAP) de ADIF para la “Ejecución de las obras 

del proyecto de urbanización. Sector NC06‐03. León.  

 

  Se  alega  que  la  introducción  y  fijación  de  nuevos  precios  en  un 

expediente  de modificación  del  contrato  de  obras  del  sector  público 

sin  contradicción  ni  audiencia  previa  del  contratista,  conforme  se 

establece en el PCAP, vulnera el deber de dar audiencia al contratista 

para contradictoriamente fijar los precios nuevos finales a pagar por la 

Administración, que se generen en el expediente de modificación. 

 

   Concluidos el  trámite de observaciones en el que han participado  las 

organizaciones  miembros  de  CNC,  se  traslada  que  se  han  aprobado 

tres  documentos  correspondientes  a  los  asuntos  tratados  en  la 

reunión del Grupo de Trabajo de la CNC de Contratos Públicos del 26 

de abril de 2021. Son los siguientes: 

 

 Propuesta  sobre  problemática  en  las  entregas  telemáticas  de 

ofertas. 

 

 Propuesta sobre revisión de precios y ley de desindexación. 
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 Propuesta de enmienda para  la modificación del artículo 47 del 

RGLCAP. 

 

  Se remitirán por carta a los ministerios inversores, a la Junta Consultiva 

de Contratación Pública (JCCPE) del Estado y a OIReScon.  

 

  En  la  reunión  que  mantendrá  nuestro  Presidente  con  la  JCCPE  se 

tratarán estos asuntos. 

 

  Se debate que  la  fuerte subida de  los precios de varios productos de 

construcción  y  la  falta  de materiales  de  construcción  en  el mercado 

plantea problemas también en la construcción privada o residencial en 

edificación. 

 

   La  Ley  7/2021,  de  20  de  mayo,  de  cambio  climático  y  transición 

energética,  contempla  una  serie  de  medidas  relacionadas  con  la 

contratación pública, destacando entre las mismas la  inclusión en los 

pliegos de contratación de criterios de adjudicación vinculados con  la 

lucha  contra  el  cambio  climático  y  de  prescripciones  técnicas 

particulares que establezcan la necesaria reducción de emisiones y de 

la huella de carbono. 

 

4. Medio Ambiente. 

 

 Entre la documentación de la reunión se encuentra una nota resumen 

de CEOE obre la situación de las Demarcaciones Hidrográficas, basada 

en  una  serie  de  webinars,  organizados  por  la  Dirección  General  del 

Agua del MITERD junto a las Demarcaciones Hidrográficas, con motivo 

del proceso de participación pública de los esquemas provisionales de 

temas importantes (EpTI) de los proyectos de planes hidrológicos.  

 

 El  Instituto  para  la  Transición  Justa  ha  abierto  el  proceso  de 

participación  pública  para  la  elaboración  del Convenio  de  Transición 

Justa de Garoña,  con el  objetivo de  conocer proyectos e  inversiones 

que  contribuyan  a  la  transición  de  la  zona  hacia  un  nuevo  modelo 

productivo, diversificado y sostenible, sin dejar a nadie atrás. 
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 La Comisión Europea adoptó el pasado 12 de mayo su Comunicación 

sobre el Plan de acción de  la UE: «Hacia una contaminación cero del 

aire, el agua y el suelo» y sus dos Anexos.   Este Plan es una iniciativa 

derivada  del  Green  Deal  y  establece  una  visión  integrada  para  la 

reducción de la contaminación en la UE hasta niveles que dejen de ser 

perjudiciales para la salud humana y del planeta para 2050. Establece 

medidas que refuerzan y complementan a las ya establecidas en otras 

iniciativas del Green Deal en materia de calidad del aire, suelo, agua, 

producción sostenible y acción exterior, entre otros. 

 

 El  Ministerio  para  la  Transición  ecológica  y  el  reto  demográfico  ha 

sacado a  información pública el Borrador de Plan marco de acción a 

corto plazo en caso de episodios de contaminación del aire ambiente 

por partículas inferiores a 10 micras (PM10), partículas inferiores a 2,5 

micras  (PM2,5), dióxido de nitrógeno  (NO2), ozono  (O3) y dióxido de 

azufre  (SO2).  En  este  documento  se  define  un  marco  de  referencia 

para el establecimiento de medidas a corto plazo en caso de episodios 

de  contaminación  del  aire  ambiente.  Se  fijan  unos  valores  y  unas 

actuaciones  homogéneas  para  todas  las  Administraciones  de  tal 

manera que, tanto éstas como el ciudadano, dispongan de información 

sobre los niveles de alerta por contaminación y sobre qué actuaciones 

se pudieran poner en marcha en cada uno de los niveles de actuación 

independientemente del ámbito geográfico en el que se encuentre.  

 

5. Vivienda. 

 

 Se comunica que se ha publicado en el BOE el Real Decreto 366/2021, 

de  25  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla  el  procedimiento  de 

presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las 

Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias. 

 

  La  disposición  final  segunda  modifica  el  Reglamento  General  de  las 

actuaciones y  los procedimientos de gestión e  inspección  tributaria y 

de  desarrollo  de  las  normas  comunes  de  los  procedimientos  de 

aplicación de los tributos, para introducir un nuevo artículo que regula 

la  obligación  de  informar  sobre  la  cesión  de  uso  de  viviendas  con 

fines turísticos. 
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 Se ha publicado en el BOCG la Proposición no de Ley para priorizar la 

reindustrialización  de  España,  para  su  debate  en  Pleno,  presentada 

por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 

 

 Se ha publicado en el BOCG  la Proposición no de Ley sobre medidas 

para  garantizar  el  acceso  a  la  vivienda de  las  personas  jóvenes,  del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

6. Puntos Unión Europea. 

 

 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue presentado 

por el Gobierno de España a  la Comisión Europa el 30 de abril.  En  la 

documentación  de  la  reunión  se  ha  incluido  un  resumen  del  Plan, 

indicando las principales líneas de inversión directamente relacionadas 

con  la  actividad  de  la  construcción  o  en  las  que  el  sector  puede 

participar; se ha incluido también una nota específica sobre el Plan de 

rehabilitación  y  regeneración  urbana  incluido  en  el  Plan  de 

Recuperación. En  la  reunión se hace referencia específica a  las  líneas 

de  inversión dependientes del Ministerio de Movilidad, Transportes y 

Agenda Urbana.  

 

  El  Plan  debe  ser  evaluado  por  la  Comisión  Europea  y  recibir  la 

aprobación  del  Consejo  de  la  UE  para  que  nuestro  país  pueda 

comenzar a recibir ayuda financiera del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia  ‐principal  instrumento del  fondo europeo de recuperación 

Next Generation UE‐. Se prevé que el Plan pueda quedar aprobado en 

el mes de julio. 

 

  Es de destacar que recientemente ha quedado ratificada por todos los 

parlamentos  de  los  países  de  la  UE,  la  Decisión  (UE,  Euratom) 

2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el  sistema 

de  recursos  propios  de  la Unión  Europea.  Esta  ratificación  por  todos 

los  parlamentos  nacionales  era  imprescindible  para  que  la UE  pueda 

acudir  a  los mercados  de  capitales  y  captar  la  financiación  necesaria 

para dotar al fondo Next Generation UE. 

 

  No obstante, a nivel nacional, ya se han comenzado a publicar algunas 

convocatorias  de  ayudas  con  cargo  al Mecanismo de Recuperación  y 

Resiliencia, por ejemplo en el  ámbito de ayudas a acciones de  I+D+i. 

Asimismo,  se  está  trabajando  en  distintos  Ministerios  en  la 
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preparación  de  órdenes  de  bases  de  programas  para  futuras 

convocatorias. 

 

 Se han ido aprobando distintos Reglamentos de la Unión Europea que 

regulan programas dentro del Marco Financiero Plurianual 2021‐2027. 

Así:  el  Reglamento  del  nuevo  programa  marco  de  I+D+i  Horizonte 

Europa,  el  Reglamento  del  programa  LIFE  sobre  medio  ambiente  y 

clima,  el  Reglamento  del  programa  Erasmus+  sobre  educación  y 

formación,  o  el  Reglamento  del  Programa  Invest  EU  que  refuerza  la 

capacidad de actuación del Banco Europeo de  Inversiones. Aún no se 

han  finalizado  los  Reglamentos  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 

Regional y Fondo Social Europeo, que supondrán para nuestro país una 

ayuda financiera de aproximadamente 35.000 millones de euros.  

 

 Se recuerda que está en vías de modificación la “Directiva Euroviñeta” 

incidiendo en la aplicación de los principios de pago por uso y de quien 

contamina paga según preconiza la Comisión Europea en su Estrategia 

de Movilidad Sostenible e Inteligente publicada en diciembre de 2020. 

Se  va  a  celebrar  un  Consejo  de  Transportes  de  la  UE  el  3  de  junio 

donde  se  abordará  la  modificación  de  esta  norma,  se  comentan  los 

principales puntos en discusión. 

 

 Se hace referencia a dos propuestas  legislativas europeas, en debate, 

en relación a asuntos de contratación pública, ambas con el objetivo 

de  velar  por  una  competencia  leal  en  el  mercado  de  contratación 

pública  europeo.    Por  un  lado,  una  propuesta  de  Reglamento  sobre 

subvenciones  extrajeras  que  causan  distorsiones  en  el  mercado 

interior europeo, presentada por  la Comisión Europea el 5 de mayo; 

en  CNC  estamos  analizando  el  contenido.    Por  otro  lado,  una 

propuesta de Reglamento, que data de hace  tiempo, 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  contratación 

pública de terceros países; se está a la espera de conocer en este mes 

de  junio  la  posición  del  Consejo  de  la  UE  tras  varios  meses  de 

negociaciones. 

 

 FIEC  ha  enviado  una  carta  a  la  Comisión  Europea  comunicando  la 

preocupación  del  sector  ante  el  importante  aumento  de  precios  de 

materias  primas  y  productos  relacionados  con  la  construcción,  en 

particular  la  preocupación  por  el  impacto  que  este  hecho  está 
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teniendo en contratos públicos en marca o en ausencia de cláusulas de 

revisión de precios o cuando las cláusulas no son adecuadas. 

 

 Como se ha venido informando, CNC está participando en el proyecto 

europeo Construction Blueprint que coordina la FLC. En el contexto de 

este  proyecto,  vamos  a  solicitar  a  las  organizaciones  de  CNC 

colaboración  para  difundir  entre  tus  empresas  asociadas  un 

cuestionario  on‐line  que  tiene  como  objetivo  identificar  las 

necesidades  de  competencias  profesionales  detectadas  por  las 

empresas del sector de la construcción en los ámbitos de la eficiencia 

energética, la economía circular y la digitalización. La participación de 

las  empresas  de  la  construcción  respondiendo a  este  cuestionario  es 

fundamental  para  poder  identificar  sus  necesidades  y  de  tal manera 

poder  ajustar  los  programas  formativos  destinados  a  las  mismas. 

Conocer  la  opinión  de  las  empresas  es  clave  para  que  las  acciones 

formativas  de  la  FLC  puedan  responder  efectivamente  a  las 

necesidades señaladas desde el tejido empresarial. 

 

 Por último, se comenta el Plan de Acción para la Internacionalización 

de  la  Economía  Española  2021‐2022,  aprobado  por  el  Consejo  de 

Ministros el 11 de mayo. 

 

 

7. Otros asuntos. 

 

 El  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  publicó  la 

Consulta  Pública  (todavía  sin  borrador  de  texto  normativo)  sobre  el 

Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades 

de los Grupos de Interés.  

 

  Mediante  este  anteproyecto  de  ley  el  Gobierno  pretende  otorgar  a 

estos grupos de interés de un reconocimiento institucional, definir los 

grupos y colectivos afectados por esta norma,  establecer el marco en 

el que se han de desarrollar las relaciones de los grupos de interés con 

los  responsables  públicos  en  términos  de  transparencia  e  integridad 

pública y determinar un código de conducta y un Registro obligatorio y 

público para los representantes de estos grupos en sus relaciones con 

la Administración General del Estado. 

 

  En  la  respuesta  de  la  CEOE  a  esta  consulta  pública  se  recalca  que 

“cualquier norma que tenga por objeto afectar en alguna manera a la 
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esfera  constitucional  de  defensa  de  los  intereses  ejercitada  por  las 

asociaciones empresariales debe ser adoptada con suma cautela”. 

 

 El Ministerio de Justicia sometió a consulta pública previa (todavía sin 

borrador de texto normativo) la propuesta de Anteproyecto de Ley de 

Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.  

 

  Mediante  este  APL  se  pretenden  implementar  nuevas  soluciones 

dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son la posibilidad 

de  las  personas  físicas  y  jurídicas  de  consultar  electrónicamente  sus 

trámites  judiciales y permitir  la realización de numerosas actuaciones 

por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario 

en oficinas de justicia próximas a su domicilio. 

 

 Se anuncia que mediante nota de prensa  la CNC  respalda  la decisión 

del  Gobierno  de  crear  una  tasa  de  pago  por  uso  de  las  carreteras  a 

partir  de  2024,  tal  y  como  recoge  el  Plan  de  Recuperación, 

Transformación  y  Resiliencia  presentado  a  la  Comisión  Europa,  por 

considerar  que  esta  medida  permitiría  paliar  el  déficit  de 

mantenimiento  acumulado  en  los  últimos  años  y  mejorar  así  la 

seguridad vial. 

 

 El Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021 establece 

los  términos  y  condiciones  del  sexto  tramo  de  la  línea  de  avales  a 

financiación  concedida  a  empresas  y  autónomos  con  la  finalidad 

principal  de  financiar  inversiones  y  se  autorizan  límites  para  adquirir 

compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 

 El  2  de  junio  se  pone  en  marcha  la  newsletter  de  CNC,  llamada 
Construcción  5.0.  Tendrá  una  periodicidad  mensual  y  cada  mes 
daremos  cabida  a  noticias  de  3  asociaciones,  que  irán  por  orden 
alfabético.  Desde  la  agencia  ION  Comunicación  se  pondrán 
directamente en contacto con ellas cuando les toque. 

 
Madrid, 24 de junio de 2021 


