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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 5 DE OCTUBRE DE 2021 

 

  

 

1. Aportación de datos a las fundaciones laborales de carácter paritario.  
 

− Con fecha 29 de septiembre de 2021, se ha publicado en el BOE el Real 

Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para 

la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del 

mercado de trabajo, cuya Disposición adicional octava recoge la 

Aportación de datos a las fundaciones laborales de carácter paritario, 

del siguiente tenor literal: 

 

“La Tesorería General de la Seguridad Social podrá facilitar a las 

fundaciones laborales de carácter paritario, establecidas al 

amparo de convenios sectoriales de ámbito estatal, la 

información necesaria para que puedan llevar a cabo las 

actuaciones precisas, conforme a lo establecido en el convenio 

colectivo, para la gestión de las aportaciones destinadas a su 

funcionamiento. Los tratamientos que se efectúen en relación 

con esta finalidad se limitarán a los datos estrictamente 

imprescindibles. La cesión de la información requerirá, en todo 

caso, la previa suscripción del oportuno convenio. 

 

Esto supone que la FLC puede firmar el convenio con el MISSM para la 

cesión de datos de las empresas del sector que le permitirá realizar 

una adecuada recaudación y recuperación de impagos, del importe de 

la cuota de la FLC. 

 

 

2. Materiales. 

 

▪ El Departamento Jurídico de la CNC ha preparado unos argumentos 

jurídicos ante el incremento de precios de la materias primas y está 

acabando de confeccionar unos modelos para los siguientes casos: 

 

▪ Solicitud de ampliación de plazo 
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▪ Restablecimiento económico del contrato 

▪ Solicitud de indemnización por ruptura del equilibrio económico del 

contrato. 

 

En la nota preparada por ANCI se encuentra un modelo de solicitud más 

genérico. 

 

El Departamento Jurídico de SEOPAN ha preparado un borrador de Real 

Decreto de medidas urgentes para la reimplantación de la revisión de 

precios incluso en las obras que se están ejecutando actualmente. 

 

Respecto a la encuesta sobre materiales preparada por CNC, hay que decir 

que la participación por parte de empresas ha sido bastante satisfactoria y 

nos está permitiendo sacar conclusiones útiles para cuantificar el impacto 

que está teniendo en la realidad de las empresas del sector el 

desabastecimiento de algunos materiales y el incremento de precio de 

otros. Todavía se están terminando de extraer los datos, pero algunas de 

las conclusiones que ya se han podido obtener son: 

 

▪ El 76% de las empresas ha sufrido desabastecimiento o retraso 

inusual en la entrega en obra de algún material en los últimos 3 

meses. 

▪ Los materiales con mayor incidencia de desabastecimiento o 

retraso son: madera, aluminio, acero, PVC, instalaciones y material 

eléctrico, aislamientos y hierro. En total son 30 materiales los 

afectados. 

▪ El retraso medio va desde entorno a los 90 días para la maquinaria y 

los sanitarios, hasta los 26 días el cemento. 

▪ El 95% de las empresas ha notado en los últimos meses un 

incremento inusual en el precio de compra de los materiales. 

▪ La subida de precio de los materiales ha incrementado el coste total 

de las obras, de media en un 22,20%. 

▪ En el 39% de los casos, el incremento de precio de los materiales ha 

obligado a cancelar algún contrato o paralizar alguna obra. 

▪ Y en el 24% de los casos ha supuesto alguna penalización 

económica, que pueden ser muy variables. Algunas de las 

respuestas más repetidas son: entre el 10 y el 50% del presupuesto 

de la obra, de 1.500 a 3.000 Euros por día natural, o el 4% de la 

adjudicación. 
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Los resultados completos de la encuesta y el modelo de reclamación 

serán presentados por el Presidente de la CNC en una rueda de prensa 

que celebrará el día 15 de octubre a las 10:30h en formato mixto 

(presencial y virtual). 

 

− Desde AESCON se pide que se confeccione un modelo de cláusula de 

revisión de precios para obras privadas. 

 

− Se hace una recapitulación de las acciones realizadas desde la 

Federación de la Industria Europea de la Construcción sobre este 

asunto. Se comentan medidas que se han ido adoptando en algunos 

países europeos para abordar el impacto que el aumento 

desproporcionado de precios está ocasionando en contratos públicos 

en curso, así como de cara a nuevos contratos. 

 

− Se informa de una reciente reunión sobre el sector de la construcción 

convocada por la Comisión Europea, el 28 de septiembre, en la que 

CNC también participó. Fue convocada por la Dirección General de 

Mercado Interior con presencia de otras Direcciones Generales 

(Empleo, Educación/Formación, Medio Ambiente, Digitalización, etc.), 

asistieron organizaciones europeas (construcción, productos, 

maquinaria, actividades especializadas, profesionales), organizaciones 

nacionales, Ministerios concernidos de los Estados miembros u otros 

representantes de administraciones públicas. Concebida en su origen 

para debatir sobre la transición ecológica y digital en la construcción, a 

petición de FIEC se dedicó una sesión a abordar retos actuales del 

sector: el problema del incremento de precios en las materias para la 

construcción y las necesidades de mano de obra cualificada.  

 

 

3. Necesidad de Mano de Obra cualificada. 

 

▪ Entre la documentación de la reunión se encuentra un informe del 

Observatorio de la Construcción titulado: Estudio cuantitativo – La 

población joven y el sector de la construcción. 

 

El Observatorio de la Construcción es el instrumento que creamos en 

la Fundación Laboral de la Construcción para la observación y análisis 

que permita acercarnos a las necesidades de trabajadores y empresas. 
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Este estudio cuantitativo sobre jóvenes ya publicado es parte de un 

proyecto de tres estudios que servirán de base para la elaboración de 

un plan de acción para atraer a los jóvenes al sector de la construcción. 

 

▪ Manuela Pérez (AESCON) comenta diversas iniciativas de su 

organización destinadas a atraer jóvenes, mujeres, y otros grupos de 

trabajadores al sector. 

 

▪ Jorge Fernández-Portillo sugiere que sean las empresas las que se 

esfuercen en animar a los trabajadores para que se acerquen al sector. 

 

 

4. Asuntos laborales. 

 

− Respecto de las tablas salariales de los Convenios Colectivos de 

Castellón y Valencia se informa que el pasado 22 de septiembre fueron 

publicadas en el BOE. 

 

− Esta misma mañana se ha reunido la Comisión Paritaria del VI 

Convenio General del Sector de la Construcción para resolver la 

consulta enviada por las federaciones de Cataluña de CCOO del Hábitat 

junto con UGT-FICA donde solicitan fijar las tablas salariales para 2021 

de las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. 

Finalmente, sólo se han fijado las de la provincia de Barcelona dado 

que el resto de las provincias han acordado reunirse las comisiones 

negociadoras de sus respectivos convenios colectivos antes del 

próximo 15 de octubre y fijar sus tablas salariales para 2021. En 

relación con las tablas de salariales de Barcelona, se ha aplicado el 

incremento del 2,5% a las tablas del 2020, conforme a lo establecido 

en el artículo 52 del VI CGSC, todo ello con efecto desde el día 1 de 

enero del respectivo año. Este acta se encuentra pendiente de 

publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez ha sido 

registrada en el REGCON. 

 

− Cambio de nombre de contrato fijo de obra a contrato fijo de 

construcción. 

 

− Ayer se recibió la denuncia del VI Convenio General del Sector de la 

Construcción por parte de los sindicatos firmantes del mismo.   
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− También en el día de ayer se trasladó por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social el Informe sobre los Planes de choque contra el 

fraude en la contratación llevados a cabo por la inspección a lo largo 

de este año. Se adjunta en la documentación de esta reunión. 

 

− Como novedades normativas se destacan las siguientes:  

 

▪ El Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, acuerda la 

prórroga de los beneficios de los expedientes de regulación 

temporal de empleo vigentes a fecha de 30 de septiembre de 

2021 y promueve la formación profesional de los afectados 

mediante exenciones en las cotizaciones. Se adjunta una 

presentación de CEOE donde se realiza un resumen de las 

diferentes medidas que recoge el Real Decreto-Ley. 

 

▪ Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija 

el salario mínimo interprofesional para 2021. Se comenta que 

la tabla de la retribución mínima bruta anual de ámbito estatal 

para el sector de la construcción para 2021, en su nivel más 

bajo (nivel XII) es de 17.397,64 euros anuales, el SMI se ha 

fijado en 13.510 euros anuales (965 euros mensuales por 14 

pagas). Esto significa que la retribución mínima en el sector (en 

su nivel salarial más bajo) sigue estando 3.887,64 euros por 

encima, que supone un 28,78% por encima del establecido en 

este Real Decreto. 

 

▪ Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se 

regulan los programas comunes de activación para el empleo 

del Sistema Nacional de Empleo. Según el Gobierno esta norma 

es un instrumento fundamental para desarrollar el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y afronta, en línea 

con el objetivo 8 de la Agenda 2030, los retos de la reducción 

del desempleo, especialmente el que afecta a los colectivos 

más vulnerables, y la creación de empleo estable y de calidad. 

En total, se regulan 17 programas de los cuales siete son 

programas nuevos, y entre estos últimos se destacan: Programa 

para evitar la discriminación por razón de edad; Programas 

públicos de empleo-formación; Programa de inclusión laboral 

de personas en riesgo o situación de exclusión social; Programa 

de apoyo a la movilidad geográfica Programa para la igualdad 
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entre hombres y mujeres; y Programas de Orientación, 

Emprendimiento e Innovación para el Empleo. 

 

▪ Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas 

dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

 

− Respecto de la Cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 

Social número de 14 de Madrid, cuyos antecedentes constan en 

reuniones anteriores, y que afecta a la actual regulación del contrato 

fijo de obra y la subrogación convencional establecida en el Convenio 

General del Sector de la Construcción, se informa que se ha tenido 

conocimiento de que el demandante ha desistido de su demanda 

provocando el archivo del expediente judicial.  

 

− Respecto de la posibilidad de realizar una aplicación informática que 

permita la expedición de Finiquitos se adelanta desde CNC que, una 

vez estudiado el asunto, ello es posible siempre que haya voluntad por 

parte de las asociaciones en realizarlo. Se pone de manifiesto por el 

Secretario General de Valladolid (AVECO) que ellos ya disponen de una 

desde hace varios años y la ponen a disposición de CNC para ver la 

viabilidad de adaptarla y trasladársela al resto de territorio para su 

uso, lo estiman conveniente. Se propone crear un grupo de trabajo 

para estudiarlo 

 

− Se informa sobre la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se 

modifica el Estatuto de los Trabajadores. Se ha introducido una nueva 

disposición adicional vigésimo tercera sobre la presunción de 

laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. La 

presunción de laboralidad se refiere a las personas que presenten 

servicios retribuidos consistentes en reparto o distribución, por lo que 

se quedarían fuera las personas que trabajan en plataformas de 

servicios para empresas aseguradoras en el ámbito de la rehabilitación 

o de la reparación.  
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5. Fundación Laboral de la Construcción. 

 

− Se abre un debate acerca de la modificación de actuaciones que se 

vienen desarrollando en el Programa Construyendo Empleo 2021, de 

cara a que se introduzcan algunas modificaciones en el Programa que 

se desarrolle en el 2022. Se acuerda que todos aquellos que quieran 

realizar alguna modificación en el Programa la hagan llegar por escrito 

a CNC para poder recopilarlas en un solo documento. 

 

− Se pide a los secretarios generales que las organizaciones emitan las 

facturas antes del mes de diciembre. 

 

− La Organización Territorial de la FLC de Zaragoza presentó ayer un 

estudio de necesidades formativas. 

 

− Se informa que recientemente el Presidente asistió a la colocación de 

la primera piedra para el nuevo centro de Ibiza y visitó las nuevas 

instalaciones de la FLC en Bétera, así como el centro de Santiago de 

Compostela. 

 

− Se informa del Convenio con el Ministerio de Defensa para 

trabajadores de más de 50 años, de que ADIF está buscando 

formadores para sus cursos, de que se ha propuesto la formación en la 

FLC de los afganos recién llegados. 

 

 

6. Contratación Pública. 

 

− Se informa del Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las 

empresas emergentes. Está en trámite de informes y ha sido 

informada en el Consejo Económico y Social. También se informa de 

que en el ámbito de CEOE las alegaciones efectuadas desde la 

Confederación Nacional de la Construcción no han podido ser 

asumidas ya que iban en contra de alegaciones efectuadas por otros 

sectores del ámbito de los suministradores, sobre todo las que se 

hacían en relación a la introducción de una nueva causa de resolución 

de los contratos por no respetar los plazos de pago.  
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− Se ha efectuado la correspondiente circular en relación a la publicación 

en el Boletín Oficial del Estado de las orientaciones técnicas sobre la 

defensa contra el cambio climático de las infraestructuras para el 

periodo 2021-2027. Estas orientaciones se dirigen, principalmente, a 

los promotores de proyectos y a los expertos que participen en 

proyectos de infraestructura y para determinar que los mismos sean 

compatibles con el cumplimento de los objetivos del cambio climático. 

 

− Se ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Servicios 

Especializados Intensivos en Personas de CEOE, en la que se efectuó la 

presentación del nuevo Presidente, D. Francisco Javier Sigüenza 

Hernández e igualmente se fijaron las prioridades de la Comisión. 

 

− Se hace referencia a la consulta pública sobre el Proyecto de Real 

Decreto que aprueba el Reglamento General de Carreteras para 

efectuar las correspondientes alegaciones. Lo que se pretende con 

esta consulta pública es el aumento de la seguridad viaria y la 

limitación del servicio público, así como la coordinación entre la 

construcción y la explotación de infraestructuras.  

 

− Se han publicado sendas Ordenes del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública para establecer el procedimiento de información que deben 

proporcionar las entidades del sector público estatal, autonómico y 

local para efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestaria en 

los contratos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Obliga a todas las entidades del sector público estatal que gestionen o 

ejecuten proyectos, y la información afecta no solamente a los 

contratistas sino también a los subcontratistas, teniendo obligación de 

identificar al perceptor final de los fondos. También se contienen 

medidas de carácter preventivo y de carácter correctivo en el 

denominado Plan de Medidas Antifraude que también busca definir 

procedimientos en el ámbito de los conflictos de interés, siendo 

obligatoria la suscripción de una declaración por quienes participen en 

los procedimientos. 

 

− Se hace referencia al informe jurídico que ha sido distribuido en 

relación con la ruptura del equilibrio económico de los contratos. A 

este respecto, en el anterior Consejo de Gobierno se comentó la 
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posibilidad de incluir un anexo con formularios que facilitarán la 

reclamación a las Administraciones Públicas. Se está trabajando en 

formularios en relación con la posibilidad de solicitar ampliaciones de 

plazo debido a los problemas existentes con acopios y suministros de 

materiales. Igualmente, también se está trabajando en un formulario 

para solicitar la indemnización por la ruptura del equilibrio económico 

del contrato y también para efectuar lo solicitud de modificación de 

contrato al amparo del art. 205 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. En el caso de que se tenga algún tipo de sugerencia para 

incluirlo en los formularios se solicita que se remita. Se informa que la 

voluntad es ponerlos a disposición de todos a partir de la semana que 

viene.  

 

 

7. Vivienda. 

 

− Se informa de la consulta pública que ha sido publicada por la 

Comisión Europea en relación con los alquileres de corta duración 

principalmente los alquileres vacacionales o alojamientos turísticos. En 

esta consulta pública lo que se busca es unificar criterios existentes en 

los diferentes países. 

 

− También se informa de la tramitación del Anteproyecto de Ley de 

Calidad en la Arquitectura, que está en fase de solicitud de informes. 

A este respecto se ha solicitado informe a la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado, quien ha emitido informe 

desfavorable. Los fines de esta Ley es proteger, impulsar y fomentar la 

calidad de la arquitectura de acuerdo con el interés general, y va 

dirigido a los proyectos que encarguen las Administraciones Públicas. 

El informe negativo tiene su origen, entre otros, en el Consejo sobre la 

Calidad en la Arquitectura, a quien se le atribuyen competencias en 

materia de contratación pública, por lo que invadiría las competencias 

de la Junta Consultiva.  

 

− En el marco del Observatorio 2030 del CSCAE, se ha colaborado en la 

elaboración de un modelo de contrato para obras de rehabilitación.  

 

− Además, Renovate Europe (campaña de la que CNC es el 

representante en España) ha elaborado un informe titulado: 
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“Rehabilitación para la recuperación: cómo de transformadores son los 

planes de recuperación para la rehabilitación de edificios;” en el que se 

incluye un análisis exhaustivo de los diferentes programas de 

rehabilitación de edificios del Plan de Recuperación de España. Dicho 

informe se presentará a nivel europeo el día 13 de octubre 

(REDay2021-Renovate Europe Day) y se está viendo la posibilidad de 

organizar en España un webinar para presentar ambos documentos. 

 

− Entre la documentación de la reunión se encuentra la Guía sobre los 

Fondos Europeos: Capítulo I – Construcción y Vivienda, publicada por 

El País y en la que CNC ha colaborado. 

 

− En el día de hoy, el Consejo de Ministros va a aprobar los dos Reales 

Decretos de ayudas a la rehabilitación. 

 

 

8. Puntos Unión Europea. 

  

− Sobre el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, en primer lugar se apunta que hoy 5 de octubre deberían 

quedar aprobados en Consejo de Ministros los programas de apoyo a 

la rehabilitación. 

 

Se informa de medidas y convocatorias de ayudas con cargo al 

Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia, de interés 

sectorial, publicadas desde distintos Ministerios en las últimas 

semanas:  

 

▪  Situación del Programa PREE 5000 dirigido a actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes en municipios 

de reto demográfico y del Programa DUS 5000 dirigido a 

apoyar proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico. 

 

▪  Primera convocatoria del programa de ayudas a municipios de 

más de 50.000 habitantes para la implantación de zonas de 

bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 

transporte urbano. Se gestiona por el MITMA. El plazo de 

presentación de solicitudes concluyó el 30 de septiembre. Se 
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han recibido 258 solicitudes de 188 ayuntamientos, por 

importe de 1.500 millones de euros. Dos tercios de las 

actuaciones presentadas están orientadas a promover el 

cambio modal con la construcción de zonas e itinerarios 

peatonales, carriles bici, adecuación de vías y espacio urbano a 

su uso o construcción de aparcamientos disuasorios. 

 

▪  También dirigida a los ayuntamientos, se ha publicado una 

convocatoria de la Fundación Biodiversidad para el fomento de 

actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las 

ciudades. 

 

  Hay que animar a los ayuntamientos a que acudan a las convocatorias. 

 

− Se comenta un informe elaborado por FIEC junto con otras 

organizaciones, en el que se analiza el impacto de la pandemia en la 

movilidad y sus infraestructuras las inversiones previstas en 

infraestructuras de transporte en planes de recuperación de distintos 

países europeos (Bélgica, Croacia, Rep. Checa, Alemania, Italia, 

Francia, Países Bajos, Polonia, Suecia, España y también Reino Unido). 

 

− CNC va a contestar a una consulta del Banco Europeo de Inversiones, 

de cara a la revisión de su política de préstamos para la realización de 

proyectos de infraestructuras de transporte. 

 

− La Comisión Europea ha consultado a los interlocutores sociales 

europeos acerca de una próxima revisión de la Directiva relativa a la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, en 

concreto en relación al plomo y los disocianatos, así como acerca de 

una revisión de la Directiva sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto. Se trata 

de la segunda fase de consultas a los interlocutores sociales europeos, 

preceptivas conforme al artículo 154 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea.  

 

La FIEC ha emitido su respuesta en relación a la revisión de la Directiva 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al amianto. La respuesta de esta federación europea 



12 

 

se centra en apuntar argumentos en base a los cuales se solicita que 

los valores límites de exposición de la Directiva vigente se mantengan.  

 

− Se ha incluido en la documentación de la reunión, un informe de la 

Comisión Europea sobre morosidad en el sector de la construcción. En 

este documento se expone el proyecto de la Comisión Europea de 

crear un Observatorio Europeo sobre morosidad para hacer 

seguimiento de la situación; el seguimiento se haría en base a una 

serie de indicadores cuantitativos y cualitativos.  

 

 

9. Medio Ambiente. 

 

− En el mes de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico aprobó el Plan Marco de Acción a corto plazo en caso de 

episodios de alta contaminación. 

 

El plan establece valores y actuaciones homogéneas para todas las 

administraciones, de manera que las respuestas ante situaciones de 

alerta por contaminación y las actuaciones que se pudieran poner en 

marcha sean similares para cada uno de los niveles de actuación, 

independientemente del ámbito geográfico. 

 

Las medidas recomendadas para la mejora de la calidad del aire que 

afectan a la construcción son: 

 

▪ Limitar las operaciones que generen contaminación elevada en 

obras (carga y descarga de material pulverulento, fresado del 

pavimento, demoliciones, excavaciones, uso de maquinaria 

pesada, grupos electrógenos, etc.). Se promoverá la aplicación 

de baldeos para evitar la suspensión. 

 

▪ Aplazar los trabajos de mantenimiento o limpieza con 

productos a base de disolventes orgánicos. 

 

▪ Regular empleo de equipos y combustibles de alto impacto en 

la calidad del aire. 

 

Las administraciones locales disponen de un periodo de 18 meses para 

adaptar sus protocolos de contaminación al citado Plan Marco de 
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Acción, por lo que se recomienda a las asociaciones provinciales estar 

pendientes para que los protocolos de contaminación limiten la 

actividad de construcción en la menor medida posible. 

 

− Se informa también de la encuesta sobre la economía circular y de que 

sigue en tramitación la Ley de Residuos. 

 

 

10. Otros asuntos. 

 

− Se informa de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid por la que se procede a levantar las restricciones existentes 

provocadas por el COVID. Este tipo de órdenes pueden extenderse por 

el resto de territorio español. En relación con las actividades 

económicas y sociales, se eliminan las restricciones de aforo, aunque 

se mantienen las medidas de prevención y higiene de carácter general 

como es la mascarilla, la obligación de poner a disposición de los 

trabajadores los geles hidroalcohólicos, adoptar medidas de 

ventilación, adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de 

personas y la reincorporación progresiva. En materia de ferias, 

congresos y eventos se mantiene la distancia de seguridad y la 

utilización de mascarillas, aunque se suspende la realización de 

cocteles o eventos similares. En materia de congresos o reuniones 

profesionales, si se quiere prestar algún tipo de servicio de 

restauración, hay que ajustarse a lo establecido para los 

establecimientos de hostelería. 

 

− En la última reunión del Consejo de Gobierno se decidió realizar un 

reportaje en un gran medio de prensa escrita para dar a conocer, de 

manera muy visual, diez obras que hayan cambiado y mejorado 

sensiblemente la vida de los ciudadanos. Con ello pretendemos 

mejorar la imagen del sector alejándola de estereotipos tradicionales 

y poco realistas. 

 

Se solicita la colaboración de todas nuestras asociaciones para 

proponernos obras candidatas. De todas las propuestas se 

seleccionarán diez obras que aparecerán en el medio escrito y, 

posiblemente, en un vídeo que realizaremos para mostrar más en 
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detalle dichas obras y visualizar el cambio que han supuesto en la vida 

de los ciudadanos. 

 

− Dada la importancia de la comunicación se resaltan como muy 

positivas las continuas apariciones del Presidente de CNC, tanto en 

prensa escrita como en radios y televisiones. 

 

 

 

Madrid, octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


