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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 4 DE MAYO DE 2021 

 

  

La reunión la comienza con el saludo del nuevo Presidente de la CNC, D. Pedro 

Fernández Alén.  

 

Informa que 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 

para el 2021. 

 

Para finalizar se pone a disposición de todos los secretarios generales. 

 

 

1. Asuntos Laborales. 

 

 En primer lugar se hace referencia al incremento del 2,5% para 2021 y 

a las Actas de Disconformidad en el ámbito de la negociación colectiva 

provincial. En particular se hace referencia a la última acta recibida de 

la provincia de Valencia, donde se ha propuesto la firma de 

incremento de tablas salariales pero no del resto de conceptos y que 

se ha firmado sin acuerdo. En la anterior reunión comento el acta de la 

provincia de Barcelona. 

 

 Se informa del Plan de choque de lucha contra el fraude en la 

contratación temporal, este plan de choque se ha puesto en marcha 

de en dos fases, una primera en la que se insta a las empresas a 

regularizar la situación y otra donde se efectúan actuaciones 

inspectoras. Se han enviado requerimientos para evaluar los contratos 

eventuales y por obras y servicio determinado. CNC ha tenido 

conocimiento de la comunicación que hace la Inspección Provincial de 

Trabajo y Seguridad Social donde se hace referencia a la modalidad de 

contrato por obras y servicio, y se confunden con los contratos 

eventuales. Se solicita que se extremen las precauciones ante la 

confusión que se produce en la comunicación de la Tesorería. Se pone 

en comunicación de todos que el Presidente ya ha remitido una carta 

al Jefe de la Inspección y que se va a poner a disposición de todos la 

mencionada carta.  
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 Ha entrado en vigor la normativa relativa las auditorias salariales en 

relación con los Planes de Igualdad y se ha incluido en la 

documentación una relación con las preguntas frecuentes. Se hace una 

especial referencia al procedimiento para constituir la Comisión 

Sindical para negociar, en la que, en particular, en ningún caso puede 

sustituirse esta negociación colectiva con los sindicatos con la 

constitución de una Comisión “ad hoc”. También se comentan la 

obligación de efectuar el Diagnóstico Previo en relación con los Planes 

de Igualdad.  

 

 Se destaca que se puede registrar o depositar instrumentos diferentes 

a los Planes de Igualdad. Ya que puede ser objeto de deposito 

voluntario las medidas acordadas o no, que sean adoptadas conforme 

a los artículos de la Ley para prevenir la discriminación entre hombres 

y mujeres.  

 

 En relación con el diálogo social se informa de la reunión que se 

mantuvo en CEOE y donde se expusieron diferentes cuestiones en 

relación a la subcontratación, los contratos temporales, las cláusulas 

de jubilación y la prioridad aplicativa del convenio de empresa. 

 

 Otra cuestión sobre la que se informa es el valor límite del cobre que 

se va a proceder a revisar en 1 año. En relación con este mismo tema, 

también se hace referencia al Grupo de Trabajo de la Sílice Cristalina 

que esta trabajando para efectuar diferentes propuestas y que en su 

caso podrán ser remitidas a la Fundación Laboral de la Construcción. 

 

 También se informa de la modificación del Código Penal en el ámbito 

laboral, ya que en relación con las coacciones dentro de ámbito de la 

huelga, se ha suprimido el supuesto agravado que condenaba hasta 3 

años a los que coaccionaban en los supuestos de piquetes. 

 

 También en la documentación se ha remitido el criterio técnico 104/21 

sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

riesgos psicosociales. Ha sido objeto de circular y se trata un 

documento de la Inspección de Trabajo para unificar criterios. 

 

 También se hace referencia a que, con la finalización del estado de 

alarma, no entra de forma automática la Ley del Trabajo a Distancia 

sino que las normas relativas al trabajo a distancia son las generales 
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pactadas y las del Estatuto de los Trabajadores hasta que no terminen 

las medidas restrictivas. 

 

2. Fundación Laboral de la Construcción. 

 

 Se informa de la suspensión de la visita de la Ministra de Educación y 

Formación Profesional, Dª María Isabel Celaá Diéguez, por cuestiones 

relativas al COVID, que ha sido pospuesta y se informará de la próxima 

fecha. 

 

 También se hace referencia a la documentación, en particular al 

informe sobre el sector de la construcción cerrado al año 2020 donde 

se contiene un resumen de la situación económica de España 

desglosado por Comunidades Autónomas. 

 

 En la reunión del último OPPC se ha insistido por parte de los 

sindicatos, al asunto relativo a la asistencia de personal a las jornadas, 

solicitando la posibilidad de un mínimo de 15 asistentes y que se 

quiere poner en vigor esta cuestión a partir de junio. Además no 

solamente es relación con las jornadas del OPPC sino también a las 

jornadas del programa ConstruyendoEmpleo. 

 

 Se hace referencia a la facturación del programa ConstruyendoEmpleo 

y la posibilidad de remitir las facturas una vez cerrado el primer 

trimestre. En relación a este programa se indica que se nos ha 

requerido a la Fundación Laboral de la Construcción por parte del 

Protectorado para justificar actuaciones pendientes del ejercicio 

anterior y que esa justificación ya ha sido presentada. 

 

 También se informa de la reunión mantenida con los abogados que 

llevan los procedimientos de la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales de los años 2011 y 2012. En relación a los 

procedimientos del año 2011 se comunica que han sido 5 uno por cada 

acción formativa, y que el primero de ellos ha tenido resolución 

estimatoria para la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y 

que ha sido recurrida. 

 

 Los procedimientos del año 2012 han sido acumulados en un solo 

procedimiento. 
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 También se informa sobre la revisión del proceso homologador de la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales. Se va a 

mantener una reunión con un profesional externo, un catedrático de 

derecho procesal para que analice el proceso que tenemos hasta 

ahora, y lo analice en relación con las demandas presentadas. 

Demandas que recurren las sanciones impuestas. Lo que se busca es 

un procedimiento garantista y mayor seguridad jurídica para todos. 

 

 Se solicita información sobre el nuevo Director General. Se informa 

que la voluntad de Presidente es que el próximo mes de junio pueda 

estar resuelta esta cuestión y que mantendrá una próxima reunión con 

los Vicepresidentes para tratar el asunto. 

 

 

3. Contratación Pública. 

 

 Se traslada que se ha celebrado la reunión del Grupo de Trabajo de la 

CNC de Contratos Públicos por videoconferencia el lunes 26 de abril 

de 2021. Se han tratado los siguientes temas: 

 

1º. La problemática relativa a la presentación de ofertas y 

proposiciones en las diferentes plataformas de los órganos de 

contratación. 

 

2º. La revisión de precios. 

 

3º. Clasificación de las empresas: 

 

- Reforma del artículo 47 RGLCAP certificados de buena 

ejecución obras en el extranjero. 

- Propuestas de enmiendas de la Confederación Nacional de la 

Construcción para la modificación de los artículos 79 y 88 de 

la Ley 9/2017: ampliación de 5 a 10 años del periodo 

computable de las obras ejecutadas, a efectos de determinar 

la experiencia constructiva.  

 

4º.  Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 68/2021 que ha 

estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 
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interpuesto contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público. 

 

-  Declara inconstitucional y nulo el art. 80.2 LCSP en cuanto 

limita las decisiones sobre clasificación de las empresas 

adoptadas por los órganos competentes a las comunidades 

autónomas.  

 

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. 

 

-  Se ha publicado como la Sentencia con nº 68/2021, de 18 de 

marzo de 2021, en el BOE de 23 de abril de 2021. 

 

- OiReScon ha publicado un documento denominado “Análisis 

de la Sentencia 68/2021, de 18 de marzo, del Tribunal 

Constitucional”. En un minucioso análisis sobre el alcance de 

la referida sentencia de su contenido destacamos un resumen 

(Apartado III. Conclusiones más significativas del Tribunal) en 

el que avanza las conclusiones más significativas a las que 

llega el Tribunal Constitucional respecto a cada uno de los 

preceptos afectados.  

 

5º  Peticiones de informes a la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado. Se informa de los trámites de consulta ante la 

JCCPE, sobre estos asuntos: 

 

- Adecuación a derecho del criterio de adjudicación consistente 

en asumir por el empresario, de forma gratuita, los excesos de 

mediciones.  

- Integración de la clasificación requerida a una unión temporal 

de empresas para participar en los procedimientos de 

licitación mediante la clasificación de un tercero, a través de 

la integración de la solvencia con medios externos. 
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6º.  Informe sobre las resoluciones de los recursos interpuestos por la 

CNC ante los tribunales de recursos contractuales y la jurisdicción 

contenciosa-administrativa. 

 

  Se participa que el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales (TACRC) ha notificado la Resolución que estima el 

recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el 

“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación 

convocada por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 

Cultura O.A. (GIEC) para la ejecución de las “Obras de Restauración del 

antiguo Convento de San Agustín para la nueva sede de la Biblioteca 

Pública del Estado en Málaga”, expediente 20/169 OB". 

 

 El TACRC declara que el compromiso de adscripción de medios 

establecido en relación con el Jefe de Obra y el Encargado es 

excesivamente exigente. 

 

 El TACRC desestima el REMC interpuesto contra el "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. PK 5+688 al 7+200.Cofinanciado 

con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-

2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de 

su objetivo específico OE.6.2.1 Expte. SE(DT)-6512".  

 

Establece el TACRC en el REMC que el órgano de contratación justifica 

en el informe remitido tras la interposición del recurso la complejidad 

de la obra, que deviene en la necesidad de que el equipo técnico 

disponga de un alto grado de conocimiento.  

 

 En el mismo sentido desestimatorio se pronuncia el TACRC en el REMC 

contra la licitación convocada por 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 

de palmas altas, entorno del río Guadaira y margen izquierda de la 

Dársena del río Guadalquivir. Cofinanciado con Fondos FEDER. 

Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo 
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Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo 

específico OE.6.2.1”. 

 

 Se comunica que se ha interpuesto recurso de reposición contra la 

licitación de la Dirección de Augas de Galicia, “de 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”. 

 

 Se impugna el criterio de adjudicación cualitativo social único, 

medidas para el impulso demográfico. 

 

 El criterio 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. 

 

 No se aprecia cómo esas mejoras sociales pueden optimizar 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. 

 

  OIReScon ha publicado una “GUÍA BÁSICA PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” con una primera parte dedicada al 

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (Medidas organizativas, de contratación y en materia de 

subvenciones) y una segunda parte en la que trata la normativa 

autonómica sobre esas materias. 

 

 

4. Medio Ambiente. 

 

 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITERD) está sometiendo a consulta pública el Proyecto de real 

decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos.  
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 En principio, esta norma sólo aplicaría a aquellos residuos sujetos a un 

sistema de responsabilidad ampliada del productor (como pueden ser 

los envases, a través de Ecoembes, o los electrodomésticos), pero 

estamos pendientes de una reunión con la Subdirectora General de 

Residuos del MITERD para que lo confirme. 

 

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

CNC para pedir comentarios. 

 

 También el MITERD ha iniciado la fase de consultas para la elaboración 

del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa frente a 

los efectos del cambio climático, que consistirá en un diagnóstico 

integrado para una mejor comprensión de los problemas costeros, 

identificarán las metas y objetivos específicos, la metodología y los 

criterios de selección de las medidas a adoptar, Este Plan servirá de 

base para la elaboración de la planificación regional de las actuaciones 

en el litoral. 

  

 Por un lado, se ha iniciado el proceso de elaboración con la consulta 

sobre las Estrategias para la protección de la costa en las provincias 

de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio 

climático. 

 

 Y por otro, ha lanzado un cuestionario del diagnóstico de percepción 

sobre los problemas de la costa y las medidas de gestión de la costa 

previamente implementadas. 

 

 Ambas consultas han sido remitidas al Grupo de Trabajo de Medio 

Ambiente/Residuos de CNC 

 

 Se ha abierto a consulta un cuestionario sobre la revisión de la 

Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, ya que la evaluación realizada por la Comisión Europea en 

2019 puso de manifiesto que es necesario que se siga avanzando en su 

aplicación y pueden mejorarse ciertos aspectos, además, deben 

abordarse los vertidos de microcontaminantes (medicamentos, 

microplásticos, etc) y, por tanto, inició el año pasado el proceso de 

revisión de la Directiva para mejorarla y alinearla con el Pacto Verde 

Europeo. 
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 En materia de movilidad, CEOE está trabajando en varios documentos 

de posición: 

 

 Comentarios CEOE al Proyecto de Real Decreto por el que se 

regula la actividad de prestación de servicios de recarga 

energética de vehículos eléctricos.  

 Comentarios CEOE a la Propuesta de Orden Ministerial por la que 

se determina la información a remitir por los prestadores de 

servicio de recarga energética. 

 Borrador de documento CEOE de Barreras al desarrollo de la 

infraestructura de recarga y repostaje de energías alternativas. 

 Comentarios al borrador de BusinessEurope a la Estrategia 

movilidad sostenible e inteligente de la Unión Europea. 

 

 En materia de vivienda, estamos elaborando la respuesta al 

cuestionario de la Comisión Europea sobre la revisión de la Directiva 

relativa a la eficiencia energética de los edificios, en base a las distintas 

aportaciones recibidas y a los documentos de posición en materia de 

rehabilitación elaborados en el último año en CNC. 

 

 Por último, y a raíz de diversas consultas surgidas sobre reporte de 

información no financiera y taxonomía, se realiza una exposición de la 

normativa actualmente en vigor, del paquete de finanzas sostenibles 

publicado recientemente por la Comisión Europea y de las iniciativas 

legislativas en tramitación.  

 

 

5. Vivienda. 

 

  Se comunica que en el Boletín Oficial de las Cortes Generales se han 

publicado las proposiciones no de ley sobre vivienda que se enuncian a 

continuación: 

 

 Proposición no de Ley relativa a las zonas de acceso restringido a 

la propiedad por parte de extranjeros, presentada por el Grupo 

Popular a fin de que se facilite y se agilice el procedimiento para la 

adquisición en España de bienes inmuebles por extranjeros no 

comunitarios. 
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 Proposición no de Ley sobre la necesidad de ofrecer soluciones a 

los jóvenes, presentada por el Grupo Ciudadanos. 

 

 Proposición no de Ley dirigida a evitar medidas de control de 

precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la 

vivienda desocupada, presentada por el Grupo Parlamentario 

VOX.  

 

 Proposición no de Ley dirigida a mejorar el mercado inmobiliario 

español. 

 

  Se anuncia que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana del Senado ha aprobado la moción suscrita por el Grupo 

Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción 

de determinadas medidas para garantizar el acceso a la vivienda de 

protección oficial (VPO) por parte de los colectivos con bajos recursos 

económicos. 

 

  Se anuncia que se ha publicado en el BOE el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se revisan y modifican 

los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 

cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1997 

del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de 

Vivienda 2005-2008. 

 

 

6. Puntos Unión Europea. 

 

 Se comunica que el 30 de abril el Gobierno español envió a la Comisión 

Europea el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin 

de poder recibir ayuda financiera del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR) que es el principal instrumento del fondo europeo 

de recuperación Next Generation UE.  

 

 El Plan describe el conjunto de medidas de inversión y de reforma en 

las que se emplearán los cerca de 70.000 millones de euros de ayuda 

financiera no reembolsable que puede recibir nuestro país según el 

Reglamento UE del MRR, con una concentración importante en el 
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ámbito de la transformación ecológica (40,29% de los recursos) y de la 

transformación digital (29,58% de los recursos), y que se desplegarán 

en el periodo 2021-2023.  

 

 El Plan contiene treinta componentes que articulan las líneas de 

inversión y las reformas a acometer. En la reunión se comentan los 

componentes y líneas de inversión más relevantes para la actividad de 

construcción y las empresas. Con posterioridad a la reunión se ha 

enviado una nota resumen del Plan.  

 

 Se hace mención a la propuesta de Directiva sobre salarios mínimos 

adecuados en la UE que está en debate en las instituciones europeas. 

BusinessEurope a la cabeza, las organizaciones empresariales europeas 

en las fases de consulta previa que realizó la Comisión Europea 

planteando la conveniencia o no de publicar una propuesta de 

Directiva relativa a cuestiones salariales, se opusieron rotundamente 

pero la Comisión finalmente publicó la propuesta. BusinessEurope ha 

mostrado su rechazo, señalando entre otras cuestiones que rompe el 

equilibrio competencial entre la UE y los EEMM e interfiere en la 

autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional. 

 

 También se hace mención a la anunciada revisión del valor límite de 

exposición al amianto en la Directiva sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto durante el trabajo, cuestión que acaba de ser objeto de 

consulta a los interlocutores sociales europeos. La respuesta dada por 

FIEC se basa en mantener la legislación actual pues se considera 

suficiente. El Parlamento Europeo por su parte, está elaborando un 

informe para pedir a la Comisión que la revisión de la Directiva no se 

circunscriba sólo a la revisión del valor límite sino que ponga en 

marcha medias más ambiciosas.  

 

 Tanto la propuesta de Directiva sobre salarios mínimos como la 

revisión de la Directiva relativa a la exposición al amianto durante el 

trabajo, forman parte del denominado Plan de Acción del Pilar 

Europeo de Derechos Sociales que se va a abordar en un Consejo 

Europeo a celebrar los días 7 y 8 de mayo en Oporto. 

 

 



12 
 

 

7. Otros asuntos. 

 

 Se informa sobre la consulta pública al proyecto de Real Decreto de 

interoperabilidad sistemas de peaje (se pidieron aportaciones a las 

asociaciones). 

 

 Desde la CNC indicamos que la tarificación de las carreteras permitiría 

tener un modelo de financiación y gestión más solidario (liberando al 

contribuyente de subsidiar al usuario de la carretera), más homogéneo 

(al tener un mismo tratamiento para todas las regiones –al contrario 

de lo que ocurre actualmente con la coexistencia de autovías libres y 

autopsitas de peaje) y más sostenible (al crear una fuente de ingresos 

recurrente no sujeta a la variabilidad de la disposición de fondos 

públicos de cada momento). Y que la situación económica de los 

últimos años, donde la escasez presupuestaria ha sido la nota 

predominante, ha evidenciado aún más las ventajas de recurrir al 

peaje como vía para asegurar la calidad de la red de carreteras. 

Adicionalmente, la tarificación de la red supone una representación 

fiel del coste real por uso, incluidas las externalidades; así como la 

contribución de los no residentes a la mejora de las infraestructuras. El 

hecho de que otros países apliquen de manera generalizada el pago 

por uso, y que no se haga en España, implica que los conductores 

españoles financian la red de carreteras de aquellos países sin que 

exista reciprocidad, ya que los vehículos extranjeros no pagan por uso 

en España. Mediante la implantación de la tarificación, se contribuiría 

a revertir el deterioro progresivo de las carreteras españolas sin 

comprometer los objetivos presupuestarios y se generarían recursos 

recurrentes para abordar las inversiones necesarias. 

 

 Se comunica que se ha publicado el Real Decreto 203/2021, de 30 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 

funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

 

 El Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el 

funcionamiento electrónico del sector público. 



13 
 

 

 Se recuerda que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

contiene una regulación propia sobre el uso de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en esta 

Ley. 

 

 El real decreto entrará en vigor el día 2 de abril de 2021. 

 

 La Administración General del Estado ha reactivado el funcionamiento 

del Punto único de notificaciones para todas las Administraciones 

Públicas o Dirección Electrónica Habilitada (DEHú).  

 

 El Punto único de notificaciones para todas las Administraciones 

Públicas o Dirección Electrónica Habilitada única facilita el acceso a los 

ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las 

administraciones públicas en el ejercicio de su actividad. 

 

 Ofrece dos vías de puesta a disposición: 

 

- Vía web para que tanto las personas físicas como las personas 

jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y 

comunicaciones de manera sencilla y directa. 

 

- Vía servicios web para grandes destinatarios que les permite 

implementar procesos automatizados para acceder a sus 

notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y 

distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de 

manera rápida y eficiente. 

 

 El acceso a la DEHú es el siguiente: https://dehu.redsara.es/ . Se podrá 

acceder como usuario para gestionar las notificaciones y 

comunicaciones. 

                       

 Se realizó circular adjuntando documento explicativo del Gobierno. En 

la documentación facilitada se encuentra un documento que contiene 

los Organismos Emisores de las Administraciones Públicas que 

publican sus notificaciones y comunicaciones en la DEHú. 

 

Madrid, mayo de 2021 

https://dehu.redsara.es/

