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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 

GENERALES DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

  

 

1. Asuntos CNC. 

 

– A partir de la próxima reunión se podrá asistir también de forma 

presencial, además de por videoconferencia. 

 

 

2. Asuntos laborales. 

 

− Comienzan los asuntos laborales informando acerca de las novedades 

legislativas, indicando que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la 

remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e 

Integración de la Formación Profesional y ha analizado 

el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). 

Asimismo, el 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado Ley 

de trabajo a distancia, que entrará en vigor el 11 de julio, con 

excepción del apartado que regula las sanciones. 

 

− 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 una vez resulta 

dicha cuestión por el Tribunal de Justicia Europeo, la titular del 

Juzgado de lo Social ha citado a las partes para la repetición del juicio 

oral a fin de dictar sentencia.  

 

 Se tiene prevista una reunión de CNC con las empresas demandadas 

para tratar el asunto y estudiar una posible conciliación con la parte 

demandante a  fin de evitar que el juzgador se pronuncie sobre el 

fondo de la demanda, con las consecuencias que tendría concluir, 

después de las distintas instancias, con una sentencia del Tribunal 

Supremo que siga las pautas de las sentencia del Tribunal de Justicia 

Europeo desfavorable a la utilización de contratos temporales para los 

trabajadores de una contrata que cubren necesidades permanentes de 
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las empresas que las contratan, lo que conllevaría desvirtuar la 

naturaleza jurídica del contrato fijo de obra. Esto supondría un apoyo a 

la supresión del contrato fijo de obra que pretende el Gobierno en su 

reforma laboral. 

 

− Con fecha 30 de julio de 2021, se reunió la Comisión Negociadora del 

VI Convenio General del Sector de la Construcción llegando al acuerdo 

de modificar la denominación del “contrato fijo de obra”, 

sustituyéndolo por “contrato fijo de construcción”. No se trata de un 

mero cambio de denominación, se pretende una modificación en su 

nomenclatura, en el sentido de que el contrato fijo de construcción sea 

entendido como un contrato indefinido y en consecuencia no se 

incluya, entre otras cuestiones a nivel estadístico, en el apartado de 

contratos temporales. Para ello sería importante que estuviera dentro 

de los contratos que se registran en la Seguridad Social su propia 

codificación, algo que en la actualidad no tenemos, y se registran 

como contratos por obra o servicio determinado. Esta propuesta iría 

alineada con la normativa francesa que incluye su contrato de 

“chantier u operation” dentro de los CDI (Contratos de duración 

indeterminada), codificándolo como tal, y no en los CDT (Contrato de 

duración determinada). Tanto CCOO del Hábitat y UGT-FICA han 

firmado este acuerdo y estuvo presente la FMC-CIG, quién siguiendo la 

posición mantenida en otras ocasiones no firmó el acta. Esta acta se 

encuentra pendiente de registro y publicación.  

  

− Con fecha 27 de julio de 2021 se reunión la Comisión Paritaria del VI 

CGSC y se acordó la fijación de las tablas salariales de los Convenios 

Colectivos de Castellón y Valencia aplicando a las tablas del 2020 de 

ambos convenios el incremento del 2,5% conforme a lo establecido en 

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

del respectivo año y de conformidad con los términos de   consulta. 

Esta acta se encuentra pendiente de publicación en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) una vez han sido registrada en el REGCON.  

 

− Se está pendiente de fijar la reunión de Comisión Paritaria 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. 
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− El 21 de julio de 2021 se mantuvo una reunión con Subdirección de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se informó a CNC de 

la puesta en marcha de una campaña relativa al “golpe de calor”, que 

consistía en el envío de 137.500 cartas a empresas que emplean casi 

un millón de personas. Se nos comunicó que estas cartas tenían 

carácter informativo. Sin embargo, en la nota de prensa de la ITSS se 

hace hincapié en el que las multas pueden ir desde los 2.046 a los 

819.780 euros. Tanto la nota de prensa como el contenido de la 

reunión se difundieron por el Secretario de CNC enviando un correo a 

todos los asociados. 

 

− El 5 de agosto se ha publicado en el BOE el Real Decreto 688/2021, de 

3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de 

orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de 

mayo. Se ha circulado desde CNC y se destaca que, entre otras 

medidas, contempla la posibilidad de reducir el importe de las 

sanciones si se renuncia por parte cualquier tipo de alegación recurso 

en vía administrativa y se realiza lo que se denomina coloquialmente 

un “pronto pago”. Se advierte que en caso de aceptar esta opción se 

debe estar bien seguro de que no se alegan por la ITSS faltas de 

medidas de seguridad lo que podría conllevar un recargo de 

prestaciones de la Seguridad Social y, debido al reconocimiento 

efectuado, al realizar el pago reducido el empresario vería gravemente 

mermada su capacidad de defensa frente a dicho recargo. 

 

− El pasado 2 de septiembre se reunió la Comisión de Diálogo Social de 

CEOE para informar de las negociaciones que se están llevando en la 

Mesa de diálogo social con el Gobierno y sindicatos relativas al salario 

mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ha encargado a un comité 

de expertos la realización de un informe que recoge una senda de 

subida del SMI a lo largo de 2021, 2022 y 2023.  

 

 El Gobierno propone de acuerdo con este informe una subida entre 12 

y 19 euros para 2021, dependiendo de la subida media de los 

Convenios Colectivos. UGT estima que la propuesta no puede bajar de 

25 euros mensuales y CCOO indica que no puede ir por debajo de la 
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inflación que actualmente se sitúa en 3,3 puntos. Desde CEOE no se 

estima oportuno la subida del SMI en 2021 y estaría abierta a negociar 

para los años 2022 y 2023. CEOE manifiesta que las razones de 

recuperación económica alegadas por el Gobierno para este 

incremento no se comparecen con la realidad, dado que dicha 

recuperación es muy desigual dependiendo del territorio y sector.  

 

 Asimismo, se insistió en aclarar las palabras del Presidente de la CEOE 

difundidas en los medios de comunicación, manifestando que desde 

esta asociación se defendía la implantación de un SMI para cada CCAA 

y otro para los jóvenes. Se puso de relieve que las palabras del 

Presidente fueron meramente didácticas y se refería a la diferente 

recuperación en sectores y territorios; y respecto de los jóvenes se 

explicó la propuesta de CEOE de bonificar su contratación con cargo a 

los fondos del Programa de Garantía Juvenil sobrantes, dado que 

ningún año se agota su presupuesto. 

 

– Por último, se informa que con fecha 28 de julio de 2021 se ha 

realizado a la última actualización de la “Guía preventiva de actuación 

en materia preventiva por causa del COVID-19 en los centros de 

trabajo del sector de la construcción” que recoge las últimas 

novedades legislativas al respecto y esta consensuada con los 

sindicatos del sector. Se ha enviado por circular y consta en la 

documentación de esta reunión. 

 

 

3. Fundación Laboral de la Construcción. 

 

− Se informa de que se han notificado resoluciones del Protectorado de 

la FLC favorables a la autocontratación en los programas 

Construyendo Empleo y OPPC para 2021.  

 

− Por otra parte, se indica que dentro de las actividades del OPPC se está 

elaborando un Informe de Seguimiento de la siniestralidad a partir de 

las incidencias detectadas en las fichas de visitas a obra del primer 

semestre de 2021. Se ha presentado el primer borrador y en función 

de las incidencias que se observen se valorara, dentro del OPPPC, 

realizar actuaciones en mejora de la siniestralidad, que podrían 
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conllevar una revisión del contenido de las fichas de visitas a obra y de 

los KITs que se entregan. 

 

− Ya se pueden facturar las TPC. 

 

 

4. Contratación Pública. 

 

− Revisión de precios. Se informa de la publicación en el Boletín oficial 

del Estado de los índices de precios de mano de obra y materiales para 

el tercer y cuarto trimestre del año 2020. Además en la próxima 

reunión del comité superior de precios de contratos del Estado, 

convocada para el próximo viernes 10 de septiembre, está previsto 

aprobar la propuesta de índices de precios de materiales y mano de 

obra correspondientes al primer trimestre de 2021. 

 

− Se informa de las diferentes resoluciones del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos contractuales que han recaído durante el mes de 

julio en relación con los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares en licitaciones convocadas por la Dirección General de 

carreteras y por Adif. El objeto de recurso era la cláusula que regulaba 

el modificado, en virtud del cual por parte de la administración se 

establecía, para el modificado del contrato, un cuadro de precios que 

debía ser previamente aceptado por el licitador. 

 

− Anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas. En este 

anteproyecto hay diversas modificaciones: entre ellas la posibilidad de 

constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital 

social de tan solo un euro. También se refuerzan las medidas de lucha 

contra la morosidad, ampliando la obligación de expedir y remitir 

facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus 

relaciones comerciales.  

 

Lo más importante es que se ha previsto una modificación en la Ley de 

Contratos del Sector Público consistente en una nueva causa de 

resolución del contrato administrativo por la falta de pago a 

subcontratistas y suministradores en los plazos establecidos. 

 



6 

 

– También se informa que ya se han recibido los primeros Fondos 

Europeos para financiar el Plan de Recuperación. La cuestión está en 

que no se introducen modificaciones en el modo de anunciar a través 

de la Plataforma de Contratos del Sector Público la licitación de este 

tipo de contratos financiados con tales Fondos por lo cual se advierte 

que como no se diferencian hay que tener en cuenta la reducción de 

plazos a la hora de plantear el recurso especial en materia de 

contratación. 

 

– En la documentación ha sido puesta a disposición informes del 

Tribunal de Cuentas aprobados por el Parlamento, se trata de informes 

de fiscalización de los ejercicios del 2016 y 2017 en relación con los 

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

 

Se destaca la obligación de planificar correctamente la contratación a 

fin de evitar urgencias innecesarias en la tramitación de los 

procedimientos. 

 

También exige aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión 

de los proyectos para evitar dilaciones o encarecimientos y también 

impone el cumplimiento de los principios de transparencia, 

distinguiendo claramente entre los diferentes criterios de adjudicación 

que dependan de fórmulas o de juicio de valor. 

 

 

5. Medio Ambiente. 

 

– Se recomienda, si no se ha hecho ya, la lectura y difusión de la circular 

sobre el programa Emplea. El programa Emplea es un programa de la 

Fundación Biodiversidad de ayudas directas a la contratación de 

trabajadores en sectores que contribuyen a la economía verde. Entre 

dichos sectores se incluye la construcción y rehabilitación de edificios. 

 

 

6. Vivienda. 

 

– Se informa de la circular sobre el Real Decreto Ley 16/2021 con 

medidas de protección social. Se destaca la suspensión de los 

desahucios así como la ampliación, el próximo mes de octubre, de la 
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posibilidad de solicitar moratoria o condonaciones de los alquileres a 

los grandes tenedores. 

 

– También se hace referencia a la circular de la Orden que regula la 

accesibilidad de los espacios públicos urbanizados destacando el 

artículo 39 que contiene los condicionantes en caso de obras o 

intervenciones que se realicen en estos espacios públicos urbanizados 

con la obligación de garantizar las condiciones generales de 

accesibilidad. 

 

 

7. Puntos Unión Europea. 

 

− En primer lugar, se aborda el Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, aprobado en el mes de julio por el 

Consejo de la UE por importe de 70.000 millones de euros. España ya 

ha recibido un primer pago de 9.000 millones de euros.  

 

Se hace referencia a 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:  

 

▪ Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las 

subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación 

energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de 

rehabilitación energética para edificios existentes en municipios 

de reto demográfico (Programa PREE 5000),  

 

▪ Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la 

concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos 

singulares locales de energía limpia en municipios de reto 

demográfico (PROGRAMA DUS 5000), 

 

▪ Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para el programa de ayudas a municipios 

para la implantación de zonas de bajas emisiones y la 

transformación digital y sostenible del transporte urbano, 
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▪ Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen 

territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su 

gestión por las comunidades autónomas con competencias 

asumidas en el ámbito laboral, créditos destinados a la ejecución 

de proyectos de inversión en dicho ámbito,  

 

▪ Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el 

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia,  

 

▪ Primera convocatoria extraordinaria del programa de Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destino, dirigido a municipios, del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

− Respecto al aumento de precios de materias para la construcción, el 

Departamento continúa recopilando información a través de FIEC 

sobre medidas adoptadas en países europeos para paliar el impacto 

tan preocupante que este acusado incremento de precios está 

teniendo en las empresas del sector, particularmente en lo que se 

refiere a contratos públicos en marcha. A finales del mes de julio el 

Presidente de CNC envió una carta a las Ministras de Hacienda, de 

Economía y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, solicitando 

urgentemente la adopción de medidas en España.  

 

− Se ha incluido en la documentación de la reunión una nota sobre el 

Reglamento UE relativo al establecimiento de un marco para facilitar 

las inversiones sostenibles, conocido como Reglamento de Taxonomía 

de la UE. 

 

− Se informa acerca de la próxima revisión del Reglamento de la Red 

Transeuropea de Transporte, de la propuesta de modificación de la 

Directiva sobre maquinaria y de la reciente consulta de la Comisión 

Europea a los interlocutores sociales europeos respecto a la posible 

modificación de la Directiva sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante 

el trabajo. 

 

− Se recuerda que están en debate en las instituciones europeas dos 

propuestas legislativas en relación a asuntos de contratación pública, 
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ambas con el objetivo de velar por una competencia leal en el mercado 

de contratación pública europeo.  

 

− Por una parte, una propuesta de Reglamento sobre el acceso de los 

productos y servicios de terceros países al mercado interior de la 

Unión en el ámbito de la contratación pública, así como sobre los 

procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los 

productos y servicios de la Unión a los mercados de contratación 

pública de terceros países. Esta propuesta legislativa se encuentra 

ahora en debate en el Parlamento Europeo (PE). El 1 de septiembre 

CNC participó en una reunión del PE sobre este asunto. 

 

− Por otro lado, se encuentra una propuesta de Reglamento sobre 

subvenciones extrajeras que causan distorsiones en el mercado 

interior europeo, con un capítulo dedicado al ámbito de la 

contratación pública.  

 

− El World Green Building Council (WGBC) está elaborando una hoja de 

ruta a nivel europeo, para abordar el tema de la reducción de 

emisiones de CO2 en los edificios en todo su ciclo de vida, es decir, no 

sólo respecto a las emisiones operativas de los edificios sino también 

respecto al “carbono embebido”.  Esta hoja de ruta a nivel europeo se 

está realizando en el marco del proyecto BuildingLife, liderado por el 

WGBC y en el que FIEC tiene presencia. En este proceso de elaboración 

de tal hoja de ruta, el WGBC ha publicado un documento de consulta 

para que las partes interesadas aporten opiniones. En CNC estamos 

analizando el documento.  

 

 

8. Otros asuntos. 

 

– En relación con la circular de la Ley 11/2021 de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal se informa que, entre la documentación, se ha 

puesto a disposición el documento de la Agencia Tributaria que 

contiene las preguntas y respuestas frecuentes en relación con esta 

Ley, donde se aclaran las cuestiones relativas a la limitación de los 

pagos en efectivo que se reducen de 2.500 a 1.000 euros para cuando 

intervenga alguna persona en calidad de empresario o profesional.  
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– También ha sido puesto a disposición en esta reunión en Plan Anual 

Normativo para el ejercicio 2021, en este Plan Anual Normativo 

destacamos la Ley Estatal por el Derecho a Vivienda que ya esta en 

fase de tramitación, la Ley de Calidad de la Arquitectura y el Entorno 

Construido, como un nuevo Real Decreto por el que se regulará Plan 

Estatal de Vivienda 2022-2025. 

 

– Por último se informa de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la 

que se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad de Vox 

contra varios preceptos del Real Decreto 463/20 que declaró el estado 

de alarma para la gestión del COVID lo que se pone en conocimiento 

de todos con el objeto de que tengan la posibilidad de recurrir las 

sanciones que se hubieran impuesto. 

 

– Se hace un breve repaso de las últimas apariciones en medios de 

comunicación y las últimas actuaciones llevadas a cabo. Como se ha 

podido observar se está siendo muy activo en cuanto al tema del 

incremento del precio de las materias primas y de la falta de mano de 

obra.  

 

Si alguna asociación necesitase ayuda en la difusión de algún evento o 

noticia, puede contar con nuestro apoyo.  

 

– En cuanto al incremento de precio de las materias primas, se va a 

poner en marcha una encuesta para cuantificar el impacto real que 

está teniendo en el sector, tanto el incremento de precio como el 

desabastecimiento que se está produciendo de algunos materiales. De 

esta manera, se pretende elaborar un informe basado en el impacto 

real y así poder pedir a la administración pública acciones concretas y 

urgentes para paliar la situación. 

 

 

Madrid, septiembre de 2021 


