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Presentación 
del Presidente 



Queridos amigos:

De nuevo y con motivo de la celebración de nuestra Asamblea General -este año además 
con carácter electoral- me complace presentar la Memoria de Actividades de la CNC 
correspondiente al ejercicio 2012. 

Debemos destacar como primer hito relevante del citado año la firma del V Convenio 
General del Sector de la Construcción, que introdujo numerosas novedades en las 
relaciones laborales referidas principalmente al ámbito temporal del Convenio, a 
la estructura y articulación de la negociación colectiva del sector, a la inaplicación de 
condiciones de trabajo a través de una novedosa cláusula de descuelgue, a nuevas 
previsiones complementarias en materia de formación en prevención de riesgos laborales 
y a la Tarjeta Profesional de la Construcción.

Por otro lado resulta especialmente destacable la celebración del I Congreso Nacional 
de la Industria de la Construcción en el mes de mayo  que contó con la presidencia de la 
Ministra de Fomento, al que asistieron como ponentes importantes autoridades y donde 
se hizo una rigurosa exposición de la situación del sector y de la industria concernida, 
al tiempo que se propusieron una serie de medidas de carácter socio-económico, fiscal 
e inversor todo ello con el fin de aprovechar la potencialidad del sector para generar 
actividad económica, empleo y retornos al tesoro público. En definitiva hacer comprender 
a quienes nos gobiernan que no podrá recuperarse el empleo si no se recupera la industria 
de la construcción. 

Asimismo se han llevado a cabo numerosas aportaciones y actuaciones para paliar el 
problema de la morosidad de las Administraciones Públicas con nuestras empresas. En este 
sentido hemos participado activamente en la gestión, alcance y puesta en funcionamiento 
del Plan de Pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómico para el mismo fin, 
figuras que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
y que han aportado liquidez a las empresas para aliviar sus grandes problemas de 
financiación y de tesorería.

También quiero destacar que la importante necesidad de internacionalización que tienen 
las empresas nos ha llevado a poner en marcha actuaciones en diversos ámbitos, cuyo 
principal éxito ha sido la firma del Protocolo de Entendimiento en materia de vivienda 
firmado entre la República Argelina Democrática  y Popular y el Reino de España en el  
que la CNC ha tenido un papel protagonista. Con este protocolo se intenta conjugar la 
necesidad del Gobierno argelino de la construcción de más de 50.000 viviendas con la 
necesidad de actividad que tienen las empresas de nuestro sector.



En otro orden de cosas, durante el pasado año 2012 ha continuado la fuerte crisis 
económica que venimos padeciendo, pudiendo citar como datos más significativos que 
entre el 1 de enero del año 2008 y el 1 de enero del año 2012 han desaparecido casi 
160.000 empresas del sector, lo que supone más del 25% de las empresas existentes en 
el año 2008. El sector de la construcción es el que mayor peso empresarial ha perdido 
a causa de la crisis y de la significativa disminución de la inversión pública, habiendo 
motivado una importante pérdida de empleo que ha supuesto que entre enero del año 
2007 y enero del año 2013 se haya perdido más de un 65% de afiliación a la Seguridad 
Social en el Régimen General y más de un 29% en el de Trabajadores Autónomos.

La caída de la inversión pública a la que hemos hecho referencia, tiene su mejor reflejo en 
el relevante descenso de la licitación de las Administraciones Públicas que ha disminuido 
desde el año 2007 casi un 82%, pasando de algo más de los 45 mil millones de euros en 
el año 2007 a poco más de 7 mil millones de euros en el año 2012. 

La labor que nos queda al sector y en especial a las organizaciones empresariales es dura 
y apasionante. La construcción es una industria relevante capaz de convertir 1 millón de 
euros de inversión en 18 puestos de trabajo con un retorno de 570.000 euros para las 
Administraciones Públicas en ahorro por prestaciones al desempleo y recaudación fiscal, 
a lo que se le debe de añadir el efecto arrastre directo e indirecto que tiene sobre otros 
sectores industriales de nuestra economía.

Consecuentemente con todo ello, en el año 2012 hemos hecho especial hincapié en 
que se adopten por parte de los Gobiernos medidas en el sentido de propiciar ahorros 
significativos en gastos de carácter no productivo,  que se exploren nuevos caminos de 
ingresos sustitutorios para compensar los ajustes y en que se acuda a la financiación 
público-privada y a la tarificación por uso de las infraestructuras para hacer posible la 
supervivencia de un sector empresarial clave para la economía nacional, que hemos 
necesitado décadas en configurar y que lleva camino de perder las necesarias referencias 
para su internacionalización.

Haciéndose eco de la relevancia que tiene la industria de la construcción, la Comisión 
Europea hizo pública durante 2012 la “Estrategia Europea para la Competitividad en el 
Sector de la Construcción” reflejando su singular preocupación por la situación del sector 
en Europa y proponiendo una estrategia para fomentar la competitividad del mismo 
durante los próximos 10 años. La Unión Europea entiende que la actividad del sector y su 
empleo deben jugar un papel imprescindible en la recuperación de la economía. Creemos 
que ésta es la senda que debe seguir el Gobierno de España, tomando conciencia del 
problema que la práctica congelación de la actividad del sector supone. Así la U.E. considera 
que se debe reactivar ese 10% del PIB continental que ocupa a más de 20 millones de 
trabajadores y que sobre todo proporciona actividad a empresas pequeñas, autónomos 



y microempresas, además de que resulta imprescindible para impulsar el empleo y la 
actividad en otros sectores estratégicos, como son los de las materias primas, productos 
químicos, cementos y derivados, productos manufacturados y diversos oficios, así como 
multitud de servicios profesionales que van ligados directamente o indirectamente a la 
actividad del sector de la construcción.

Hemos venido dedicando nuestras actividades a la consecución del progreso de nuestro 
sector con el fin de salir fortalecidos de la crisis económica que tanto está afectando 
nuestra actividad; y a la tarea de afirmar ante los poderes de decisión económicos y 
sociales que la industria de la construcción tiene que seguir teniendo un peso relevante 
en cualquier modelo de crecimiento económico que se instrumente para el futuro. 

Para salir fortalecidos de la crisis tenemos que seguir perseverando en el logro de los 
siguientes objetivos: 

a) auspiciar inversiones, 

b) reforzar la base del capital humano,

c) aprovechar las oportunidades comerciales derivadas del uso eficiente de los 
recursos y de la eficiencia energética,

d) promover el mercado interno de la construcción,

e) promover la internacionalización de las empresas y defender su posición 
competitiva global.

A estos efectos es necesario propiciar los proyectos de renovación de edificios, el 
impulso de las redes transeuropeas, la conservación y renovación de las infraestructuras 
existentes y los proyectos de mejora de la calidad del agua, que representan una parte 
muy importante del empleo y de la producción de la industria de la construcción en su 
conjunto.

Todo ello sin dejar de reforzar nuestro posicionamiento –colaborador pero también 
exigente en defensa de nuestros legítimos intereses sectoriales– en CEOE (Vicepresidencia 
y Comisión de Infraestructuras y Urbanismo); BusinessEurope (Comisión de Contratos 
Públicos y de Colaboración Público-Privada); en la Federación de la Industria Europea 
de la Construcción (FIEC) (patronal y agente social europeo del sector) donde hemos 
conseguido el status de “país grande” y se ostenta una Vicepresidencia; y en la Fundación 
Laboral de la Construcción donde estamos definiendo un nuevo Plan Estratégico 
ilusionante, sostenible y adaptado a la coyuntura socio-económica actual y futura.



Con estas consideraciones he pretendido exponer resumidamente, y al margen del día 
a día, cual ha sido y continúa siendo el núcleo duro y la hoja de ruta de las actividades 
centrales de la Confederación Nacional de la Construcción, para cuya consecución es 
primordial el concurso y la colaboración de todas las organizaciones confederadas y de 
su capital humano, a los que quiero agradecer especialmente su inestimable apoyo y 
dedicación.

Un saludo,

En Madrid a 14 de marzo de 2013

Juan Lazcano Acedo
Presidente
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Reuniones.1. 

Durante el año 2012 se celebraron las siguientes reuniones:

Órganos de gobierno.

•	 Comité Ejecutivo: 2

•	 Consejos de Gobierno: 12

•	 Asamblea General Ordinaria: 1 (14 de Junio de 2012)

Comisiones de trabajo.

•	 Comisión de Organización y Presupuestos: 1

•	  Grupos de Pymes y Organizaciones Territoriales: 

•	 Comisión de Seguridad y Salud: 3

•	  Grupo de Asuntos Internacionales: 1

•	  Secretarios Generales: 11

•	  Grupo de Trabajo sobre Morosidad: 1

• Grupo de Trabajo de Nuevas Vías de Servicios a las Organizaciones: 
1

•	 Comisión de Vivienda: 3

•	 Comisiones Paritarias del V CGSC: 1

•	 Comisión Negociadora del V CGSC: 9

•	 Comisión Negociadora Empresarial del V CGSC: 5

•	 Comisión Paritaria de Formación Profesional: 2
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Reuniones Organizaciones Internacionales.

•	 Congreso Anual y Asamblea General de la Federación de la Industria 
Europea de la Construcción (FIEC), Estambul, 8 de junio de 2012.

•	 Congreso Anual y Asamblea General de la EBC. Burdeos, del 28 al 29 
de junio de 2012.

Delegaciones, Encuentros, Cumbres empresariales y jornadas.

•	 Encuentro Empresarial Hispano-Peruano. Madrid, 26 de enero de 
2012.

•	 Encuentro Empresarial Hispano-Polaco. Madrid, 24 de abril de 
2012. 

•	 I Congreso Nacional de la Industria de la Construcción. Madrid,  8 de 
mayo de 2012.

•	 Cumbre Empresarial Hispano-Portuguesa. Oporto, del 8 al 9 de 
mayo de 2012.

•	 Encuentro Empresarial Hispano-Ruso. Madrid, 7 de junio de 2012.

•	 Under Construction 3 – Closing Conference de la EBC. Madrid, del 7 
al 8 de junio de 2012.

•	 Encuentro Empresarial Hispano-Brasileño, con ocasión de la visita 
del Presidente del Gobierno español a Brasil. Sao Paulo, 22 de junio 
de 2012.

•	 Encuentro Empresarial Hispano-Alemán. Madrid, 6 de septiembre 
de 2012.

•	 Encuentro Empresarial España-Marruecos con motivo de la RAN. 
Rabat, 3 de octubre de 2012.

•	 Encuentro Empresarial Hispano-Búlgaro. Madrid, 5 de octubre de 
2012.

•	 Protocolo Argelia-España para la construcción de viviendas en suelo 
argelino.
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 - Visita a Argelia acompañando al Secretario de Estado de  
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento 
para la firma del Protocolo del 5 al 6 de noviembre de 2012.

 - Reuniones con organizaciones y empresas los días 12 y 20 de 
noviembre de 2012.

 - Delegación Empresarial del Sector de la Construcción a Argelia, 
del 1 al 5 de diciembre de 2012.

•	 Cumbre de la Industria. Madrid, 20 de noviembre de 2012.

•	 Encuentro Empresarial España-Bulgaria. Sofía, el 21 al 22 de 
noviembre de 2012.

Comunicados y Ruedas de Prensa2. 

•	 Comunicado de prensa “Firmado el V Convenio General del Sector 
de la Construcción”, de 20 de enero de 2012.

•	 Comunicado de Prensa “I Congreso Nacional de la Industria de la 
Construcción”, mayo de 2012.  

Servicio de publicaciones.3. 

•	 Estudio “La competitividad de la industria de la construcción en 
España”, realizado durante 2011 en el Observatorio Industrial del 
Sector de la Construcción; en su elaboración participaron la CNC, 
FECOMA-CC.OO., MCA-UGT, FEDIT y la FLC.

•	 “Informe Anual del Sector de la Construcción 2011”, elaborado en 
colaboración con el Observatorio del Mercado de la Construcción y 
Vivienda y AIDICO Instituto Tecnológico de la Construcción.

•	 “Informe de la Evolución del Sector. 1er, 2º, 3er  y 4º trimestre de 
2012”, elaborado en colaboración con AIDICO Instituto Tecnológico 
de la Construcción.
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Relaciones institucionales.4. 

La CNC ha participado institucionalmente con los siguientes organismos:

•	 	AENOR.

•	  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

•	  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

•	  Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE):

•	  Vicepresidencia

•	  Comité Ejecutivo.

•	  Junta Directiva.

•	  Asamblea.

•	  Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.

•	  Comisión de Concesiones y Servicios.

•	  Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

•	  Comisión de Diálogo Social.

•	  Comisión de Economía y Política Financiera.

•	  Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento.

•	  Comisión de Energía.

•	  Comisión Fiscal.

•	  Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación.

•	  Comisión de Mercado Interior.

•	  Comisión de Relaciones Internacionales.

•	  Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
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•	  Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

•	  Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención y 
Mutuas.

•	  Comisión de Unión Europea.

•	  Consejo de Industria.

•	  Consejo del Turismo.

•	  Consejo del Transporte y la Logística.

•	  Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

•	  Vicepresidencia

•	  Comité Ejecutivo.

•	  Junta Directiva.

•	  Asamblea.

•	  Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM).

•	  Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

•	  Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

•	  Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

•	  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

•	  Ministerio de Economía y Competitividad.

•	  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

•	  Ministerio de Fomento.

•	  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

•	  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

•	  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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•	  Servicio Público de Empleo Estatal.

La CNC tiene representantes en los siguientes organismos:

• Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

• Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

• Comisión Consultiva del Convenio de Colaboración en Materia de 
Prevención de Riesgos Laborales entre el Ministerio de Fomento, CNC y 
Sindicatos.

• Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

• Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Grupo Trabajo “Construcción”.

− Subgrupo “La seguridad y salud en obras sin proyectos, de 
emergencia y de explotación de infraestructuras.

− Subgrupo “Planes y estudios de seguridad en obras”.

• Grupo Trabajo “Trabajadores Autónomos”.

• Grupo Trabajo “Educación y Formación en Prevención de Riesgos 
Laborales”.

• Grupo de Trabajo “Plan Prevea”.

• Grupo de Trabajo “Empresas de Trabajo Temporal”.

• Grupo de Trabajo “Seguimiento de la Estrategia Española”.

− Subgrupo “Seguimiento de la Estrategia Española – Plan 
Acciones Prioritarias de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social”.

• Consejo Económico y Social.

• Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
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• Consejo General de Formación Profesional.

• Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

• Consejo General del IMSERSO.

• Consejo General del INSS.

• Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal.

• Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

• Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

• Observatorio Industrial de la Construcción.

• Plataforma Tecnológica Españolas de la Construcción.

 

Relaciones internacionales. 5. 

La CNC ha participado, en los siguientes organismos europeos e 
internacionales:

• Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC).

• Comité de Dirección.

• Consejo de Presidentes.

• Comisiones y Grupos de Trabajo, destacando los siguientes: 

− Comisión Económica: estadísticas, infraestructuras de 
transporte, contratación pública, CPPs y concesiones, normas 
contables; vivienda; 

− Comisión Social: salud y seguridad, formación, empleo y 
condiciones de trabajo;
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− Comisión Técnica: productos de construcción, normalización y 
calidad, I+D+i y medio ambiente. 

• BusinessEurope:

 •  Grupo de trabajo sobre contratación pública.

•	 	 Parlamento Europeo: diversas reuniones con diputados europeos en 
relación a los siguientes asuntos:

•  Propuestas de Directivas sobre concesiones y sobre contratación 
pública.

•  Nuevo programa de la UE en materia de I+D+i (Horizonte 2020). 

•		Consejo Económico y Social Europeo: audiencia sobre la comunicación 
“Estrategia para una competitividad sostenible del sector de la 
construcción y de sus empresas”.

•  Propuestas de Directivas sobre concesiones y sobre contratación 
pública.

•  Nuevo programa de la UE en materia de I+D+i (Horizonte 2020). 

• Confederación Europea de Construcción (EBC).

• Unión Europea del Artesanado y las Pequeñas y Medianas Empresas 
(UEAPME).
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Convenios de colaboración, acuerdos y 6. 

contratos.

•	 Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, 
MCA-UGT, FECOMA-CC.OO. y la CNC en materia de la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
en las obras de infraestructuras con cargo al departamento.

• Convenio de colaboración entre la CNC y la Fundación CONAMA 
para la organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente.

• Anexo de actualización para el año 2012 de la Adenda al Convenio 
de Colaboración entre el ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias), la Federación de Construcción y Madera de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CC.OO.), Metal, Construcción y Afines de Unión 
General de Trabajadores (MCA-UGT), y la Confederación Nacional 
de la Construcción (CNC).

• Convenio de colaboración entre la CNC y la FLC para la tramitación 
del la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

• Contrato entre la CNC y la FLC para la aportación de recursos 
humanos a las tareas de control y supervisión de las actividades 
desarrolladas por la Fundación.

• Contrato entre la CNC y la FLC para la aportación de la red de sedes 
y servicios de sus entidades confederadas.

• Contrato de prestación de servicios para la realización de informes 
sobre el mercado inmobiliario y de la construcción entre AIDICO – 
Instituto Tecnológico y la CNC.
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Web.7. 

•	  Se han venido realizando tareas de mantenimiento y actualización de la 
web:

•	 Relación de las entidades confederadas. Se actualizan los 
cambios producidos.

•	 Noticias del sector. Se incluyen noticias diariamente.

•	 Información de interés. Se incluye la información y 
documentación sobre los eventos organizados por la CNC 
durante el año, también se puede acceder a los informes 
económicos elaborados durante 2012. Se informa de las 
conferencias, cursos y jornadas que pueden interesar 
al sector en las que CNC es colaboradora. Listado de las 
circulares de 2012.

•	 Índices de precios se actualizados según se publican en el 
BOE.

•	 Actualización constante de los convenios colectivos 
provinciales.

•	  Se actualiza la información y se incluye documentación solo para 
usuarios en los siguientes apartados:

•	 Documentación de interés.

•	 Documentación de las reuniones del Consejo de Gobiernos 
y de las de Secretarios Generales.

•	 Informes de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa tanto de la Central como de las distintas 
autonomías.

•	 Circulares realizadas por CNC.

•	 Consultas sobre la clasificación de una empresa actualizada 
mensualmente.
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I Congreso Nacional de la Industria de la 8. 

Construcción.

El día 8 de mayo de 2012, en el marco de la Semama Internacional de la 
Construcción celebrada en Madrid, la Confederación Nacional de la Construcción 
organizó en I Congreso Nacional de la Industria de la Construcción con el objeto 
de dar a conocer de primera mano las actuaciones previstas poner en marcha 
el Gobierno y las oportunidades de negocio que se pueden encontrar en el 
extranjero. Además, se analizaron las últimas novedades en temas laborales, 
de formación y de otros asuntos que afectan directamente a todas las empresas 
de la construcción, la promoción y la industria auxiliar y prestadora de servicios 
al sector.

El presidente de CNC intervino en primer lugar dando la bienvenida a los 
asistentes e introduciendo a la Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor, quien 
hizo una exposición sobre las líneas de trabajo de su Ministerio. 

A continuación, se desarrollaron una serie de ponencias a cargo de un amplio 
elenco de expertos, directivos y profesionales relacionados con el sector de la 
construcción, todos ellos presentados por el prestigioso periodista Fernando 
Ónega. En primer lugar, tuvo lugar una ponencia sobre asuntos económicos 
y financieros, a cargo de Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad.  
Gonzalo Ferre Moltó, Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento, desarrolló una ponencia sobre infraestructuras. Posteriormente, se 
celebró una mesa de asuntos laborales moderada por Santiago Soler, Secretario 
General de Adecco, en la que intervieron Salvador del Rey, catedrático de 
Derecho del Trabajo y presidente del Instituto Cuatrecasas; e Ignacio García-
Perrote, Director del Departamento de Derecho Laboral de Uría Menéndez.

En la mesa sobre financiación de infraestructuras intervinierin Javier Parada, 
responsable del área de Infraestructuras de Deloitte, y José Manuel Vassallo, 
profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

A continuación, el profesor del IESE José Luis Suárez habló sobre la edificación y 
productos de construcción; mientras que  la consejera delegada del ICEX, María 
del Coriseo González-Izquierdo, lo hizo sobre la internacionalización. 

Por último, el presidente del Consejo Económico y Social de España, Marcos 
Peña, realizó una ponencia sobre asuntos sociales y formación. 

El Congreso fue clausurado con la intervención del presidente de la CEOE, Juan 
Rosell.
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Departamento 
Jurídico
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Con carácter previo debemos señalar que el Director del Departamento Jurídico 
representa a la CNC en numerosas instancias nacionales y europeas, estudia 
todos los temas jurídicos que se trasladan a la Confederación Nacional de la 
Construcción, realiza una labor de asesoramiento continuo a las organizaciones 
miembros y de coordinación entre ellas, y sirve de nexo de unión y como foro 
de consulta para temas de ámbito nacional, aparte de consultas específicas 
autonómicas y locales. 

Además se elaboran informes y circulares, centrándose especialmente en las de 
contenido general o relacionadas con el ámbito de la vivienda, la contratación 
administrativa, homologación, economía, fiscalidad o jurisprudencia.

Por su parte, e intentando sistematizar todo lo ocurrido durante el año 2012, 
podemos estructurar las principales actividades que se han seguido en los 
siguientes apartados:



  Departamento Jurídico

29

  Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

Temas relativos a Contratación Administrativa.1. 

Con carácter previo a analizar las modificaciones legislativas en materia de 
contratación y la actividad de este departamento en esta materia debemos hacer 
mención especial de los denominados procedimientos para pago a proveedores 
en el ámbito local y autonómico.

Este mecanismo de pago de deudas de la Administración fue iniciado por el Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones 
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Por medio de este Real Decreto se estableció un procedimiento al que acogerse 
los proveedores con obligaciones pendientes de pago con entidades locales o 
cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, teniendo por objeto 
únicamente habilitar las condiciones necesarias para que los Ayuntamientos 
cumplan sus obligaciones pendientes de pago. 

Las obligaciones pendientes de pago a los contratistas habían de reunir todos 
los requisitos siguientes:

•				Ser vencidas, líquidas y exigibles.

•				Que la recepción de la factura haya tenido lugar antes del 1 de enero 
de 2012.

•				Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos 
en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

Se entendía por contratista a los efectos mencionados, tanto al adjudicatario 
del contrato como al cesionario a quien se le haya transmitido su derecho de 
cobro.

Para hacer posible el pago se estableció que las entidades locales debían remitir 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada de 
todas las obligaciones pendientes debiendo contener la siguiente información:
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•				Identificación del contratista.

•	 	 	 Importe del principal de la obligación pendiente de pago, con 
inclusión del IVA.

•				Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura.

•				Expresión de si el crédito ha sido exigido ante los Tribunales.

La relación certificada a remitir por cada entidad local comprendía también las 
obligaciones pendientes de pago correspondientes a sus organismos autónomos 
y demás entidades dependientes.

Aquellos contratistas que no constasen en  la relación certificada podrían 
solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual. Este 
certificado individual se expedía por el interventor en el plazo de quince días 
naturales. Transcurridos los quince días sin rechazo de la solicitud, se entiende 
reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.

Tanto las relaciones certificadas como los certificados individuales conllevaban 
la contabilización de las obligaciones pendientes de pago.

A partir de la remisión de la relación certificada se imponía a los Ayuntamientos 
un plan de ajuste, con los siguientes requisitos:

•				Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos y la 
amortización de las operaciones de endeudamiento.

•	 	 Las previsiones de ingresos corrientes que contengan deberán 
ser consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente 
obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a 
2011.

•				Una adecuada financiación de los servicios públicos con indicación 
suficiente del coste de los servicios y su financiación.

•	 	 Establecer un calendario para la aplicación de las reformas 
estructurales que se vayan a establecer.

Los efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago eran los 
siguientes:

•	 	 	 Los contratistas que figuren en la relación certificada y los que 
tengan derecho al cobro podrían voluntariamente hacerlo efectivo 
mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.
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•					El abono conllevaba la extinción de la deuda contraída por la entidad 
local con el contratista por el principal, intereses, costas y cualquier 
otro gasto accesorio.

•	 	 	 Las entidades de crédito facilitarían a las entidades locales y al 
contratista documento justificativo del abono que determinaría la 
terminación del proceso judicial si lo hubiere.

Se trató de una norma que estableció un sistema muy exigente en cuanto a 
requisitos y formalidades, con plazos muy cortos.

El sistema previsto obligó a las empresas a actuar con celeridad y ser activas 
ya que, como mínimo, deberían comprobar que sus deudas, previamente 
reclamadas, habían sido incluidas en la relación certificada. En caso contrario 
deberían solicitar la expedición de un certificado individual donde constase la 
deuda.

La Confederación Nacional de la Construcción puso a disposición de las entidades 
confederadas un modelo de escrito en el que la empresa pudo solicitar a la 
Intervención municipal que las deudas que cumplían los requisitos fueran 
incluidas en la relación certificada.

El proceso se completó con la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que 
se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud 
y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-Ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Para el caso de obligaciones pendientes de pago no incluidas en esta relación 
certificada los contratistas podían solicitar a la entidad local correspondiente 
la expedición de un certificado individual. Este certificado se expedía por el 
interventor en el plazo de 15 días naturales desde la entrada de la solicitud en 
el registro de la entidad local.

El modelo de solicitud del certificado individual de reconocimiento de la 
existencia de obligaciones pendientes de pago al que se refería el artículo 4 
del Real Decreto-Ley 4/2012 fue incluido en el anexo I de esta Orden y, de 
conformidad con la misma, transcurrido el plazo de 15 días sin que se hubiera 
rechazado la solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio 
positivo.

 En el ámbito de la Administración Autonómica el mecanismo de pago a 
proveedores fue introducido por la Resolución de 13 de abril de 2012, de la 
Secretaría General de Coordinación Autónoma y Local, por la que se publica 
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el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.

Tal y como resulta de la propuesta de nota del Ministerio de Hacienda sobre el 
mecanismo de pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, se trata 
de un procedimiento muy similar al de las entidades locales.

Las obligaciones pendientes de pago de los proveedores debían ser vencidas, 
líquidas y exigibles, debían de haber sido reclamadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2012, y tener su origen en contratos de obras, gestión de servicios 
públicos, suministros y servicios. Se incluirán asimismo los conciertos suscritos 
en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, en virtud de los cuales 
una persona física o jurídica preste o anticipe servicios o bienes a terceros.

En cuanto a los obligados al pago, éstos eran las Comunidades Autónomas 
así como aquellos entes y organismos públicos dependientes de aquélla que 
presten servicio o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente 
con ingresos comerciales y que estén incluidos en el subsector Comunidades 
Autónomas del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la metodología 
de la contabilidad nacional.

Las Comunidades Autónomas que se acogieron a este mecanismo extraordinario 
de liquidez debieron haber solicitado su inclusión, remitiendo al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el acuerdo de adhesión adoptado por el 
órgano de la Comunidad Autónoma competente. 

Las Comunidades Autónomas remitieron al Ministerio de Administraciones 
Públicas una relación certificada en la que figuraban las obligaciones con la 
siguiente información:

•				Identificación del contratista.

•				Importe del principal de la obligación pendiente de pago.

•				Fecha de entrada en el Registro administrativo de la factura.

•				Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante 
los Tribunales de Justicia.

Los proveedores que figurasen en la relación prevista y los que tengan derecho 
al cobro de acuerdo con el certificado individual podrán voluntariamente 
hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las entidades de crédito. 
Las entidades de crédito facilitaron a las Comunidades Autónomas y a los 
proveedores documentos justificativos del abono, que determinó la terminación 
del proceso judicial si lo hubiere.
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 Otra norma, complementaria de la anterior, es la Orden PRE/774/2012, de 
16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de 2012, para la puesta en 
marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
Comunidades Autónomas. 

Esta Orden desarrolla el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, destacando lo siguiente:

•	 	 	 	 La financiación máxima por Comunidad Autónoma consistirá en 
el principal de las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2011 pendientes de pago incluido 
el IVA y sin incluir los intereses, las costas judiciales o cualquier otro 
gasto accesorio.

•				Las obligaciones han de estar incluidas o en la relación certificada que 
han de presentar las Comunidades Autónomas ante el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, o en las relaciones 
actualizadas que presenten las Comunidades Autónomas con los 
certificados individuales expedidos a instancias de los contratistas 
o en las que consten las solicitudes de certificados individuales que 
no haya sido contestadas.

•				El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas especificará 
los importes a transferir para cada uno de los contratistas de acuerdo 
con el siguiente orden de prioridad:

− La obligación pendiente de pago más antigua.

− Quienes tengan naturaleza de pequeña y mediana empresa o 
de autónomo. Tendrán preferencia las obligaciones pendientes 
de pago más antiguas sobre las más recientes.

− Quienes hayan instado la ejecución de su derecho de cobro 
ante los Tribunales de Justicia con anterioridad a 1 de enero de 
2012. Tendrán preferencia las obligaciones pendientes de pago 
más antiguas sobre las más recientes.
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Dejando de un lado estos dos mecanismos de pago de contratos de las 
Administraciones Local y Autonómica, debemos hacer mención del primer 
año de vigencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
promulgado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Esta norma se promulga al amparo de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, que autorizó al Gobierno para elaborar el texto refundido; 
se integran la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
con todas las disposiciones con rango de Ley que han sido dictadas en materia 
de contratación pública, en concreto las siguientes: 

•				Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso 
de la recuperación económica y el empleo.

•	 	 	Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas  extraordinarias para la reducción del déficit público.

•	 	 Ley 14/2010, de 5 de julio, de infraestructuras y servicios de 
información geográfica en España.

•			Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.

•				Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las 
dos primeras.

•	 	 	 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgente para la 
reforma del mercado de trabajo.

•				Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

•	 	 Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la 
rehabilitación de viviendas.

•				Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los 
ámbitos de la Defensa y la Seguridad.

•				Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
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Además se integran los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que queda finalmente derogado en 
su totalidad.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público fue interpretado 
mediante la Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación del régimen 
contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público sobre las modificaciones de los contratos.

Mediante esta recomendación se realizan una serie de precisiones sobre la 
interpretación correcta que debe darse de alguna de las disposiciones que se 
contienen dentro del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público en el que se regula el régimen de las modificaciones de los 
contratos públicos.

En primer lugar, en relación al apartado 1, letra a) del mencionado artículo relativo 
a las modificaciones de un contrato público vinculadas a errores u omisiones del 
proyecto, se establece que deben entenderse respetando la diligencia requerida 
de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto, 
aunque no conste así de forma expresa en este apartado.

En segundo lugar y en el supuesto de modificaciones de un contrato público 
debidas a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del 
contrato, se indica que cuando el poder adjudicador sea al mismo tiempo la 
autoridad responsable de la aprobación de las nuevas medidas que puedan 
afectar a las especificaciones del contrato, los pliegos deberán definir las 
prestaciones teniendo en cuenta en contenido de las medidas que se pretenden 
aprobar en un momento posterior de la ejecución del contrato.

En tercer lugar y en relación al porcentaje del 10% del precio del contrato en virtud 
del cual debe entenderse que su superación implica que nos encontramos ante 
una modificación esencial, se indica que las modificaciones que se encuentren 
por debajo del 10% no implican que sean siempre calificadas como no esenciales. 
Es decir, toda modificación que sea superior al 10% debe ser considerada como 
esencial, pero no todas las modificaciones del precio inferiores al 10% deben 
ser consideradas automáticamente como no esenciales.

Por último y en cuarto lugar, se destaca que la regulación del modificado de 
los contratos públicos solo entrará en juego en el caso de que se trate de 
modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
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adjudicación, las cuales, según este mismo precepto, deben limitarse a introducir 
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 
que la haga necesaria.

En materia de Contratación Administrativa, también destacamos el Real 
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas.

La nueva relación de materiales básicos amplía los materiales incluidos en las 
fórmulas adecuando a la estructura real de coste de los distintos contratos y 
excluyendo de la relación la mano de obra, cuyo coste no ha de incluirse en las 
fórmulas en virtud de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Así los nuevos materiales básicos  son los siguientes: 

Nuevos materiales básicos.

A Aluminio.

B Materiales bituminosos.

C Cemento.

E Energía.

F Focos y luminarias.

L Materiales cerámicos.

M Madera.

O Plantas.

P Productos plásticos.

Q Productos químicos.

R Áridos y rocas.

S Materiales siderúrgicos.

T Materiales electrónicos.

U Cobre.

V Vidrio.

X Materiales explosivos.

La entrada en vigor de las fórmulas contenidas en este Real Decreto tuvo lugar 
el 26 de diciembre, estableciéndose como régimen transitorio que aquellos 
contratos cuyos procedimientos de adjudicación ya se hubieran iniciado a 
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la entrada en vigor de la disposición se sujetarán a las fórmulas polinómicas 
anteriores. Además hasta que no se disponga de todas las series estadísticas de 
precios necesarias para la elaboración de los índices de algunos de los nuevos 
materiales básicos se utilizará en su sustitución el Índice de Precios Industriales 
del Instituto Nacional de Estadística.

Por todo lo anterior dentro del Comité Superior de Revisión de Precios, durante 
el pasado año 2012, se ha procedido a la creación de un grupo de trabajo de 
nuevos materiales para aprobar las reglas que permitan determinar el valor 
mensual de los índices de precios de cada uno de los materiales que figuran 
en las citadas fórmulas. Para ello, para cada uno de los materiales incluidos 
en las fórmulas de revisión de precios aprobadas por el citado Real Decreto se 
han identificado los productos o grupos de productos incluidos en las series 
estadísticas de precios que resultan más representativos de aquéllos, de acuerdo 
con su utilización en los contratos públicos, y se ha efectuado una estimación de 
su ponderación relativa dentro del material correspondiente, atendiendo a su 
participación económica en los distintos tipos de contratos sujetos a revisión de 
precios mediante fórmula. 

A partir de dicho análisis, las reglas de determinación de los índices de precios 
de cada material incluido en las fórmulas se han establecido en la forma de 
medias ponderadas de los índices de precios de los productos o grupos de 
productos de cada material que son más utilizados en los contratos públicos 
sujetos a revisión de precios.

Derivado de la participación en el mencionado grupo de trabajo se ha 
contribuido a elaborar un proyecto de Orden, de próxima publicación, por la 
que se establecen las reglas de determinación de los índices que intervienen en 
las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos

Además de la anterior normativa no menos importante es la información 
periódica que se ofrece a nuestras entidades confederadas en el ámbito de la 
contratación administrativa, aquélla que tiene una cadencia trimestral o anual, 
que es objeto de circulares periódicas que informan a lo largo del año como son 
las actualizaciones de los índices de precios que se actualizan cada tres meses o 
los límites de los contratos sujetos a regulación armonizada, que se actualizan 
anualmente.

Respecto a la aplicación práctica del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se han impartido jornadas por todo el territorio nacional, 
haciendo valoraciones e informando de las novedades las asociaciones 
que lo han solicitado y también a otras instituciones con las que colabora la 
Confederación Nacional de la Construcción.

Por otro lado, a través de la Secretaría General se ha continuado asistiendo a 
las reuniones en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, debiendo 
poner especial acento en las Comisiones de Clasificación. 
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En el Comité Superior de Precios se ha continuado con el trabajo de velar por 
que todas las revisiones de precios reflejen las desviaciones producidas, y en las 
Secciones y en la Comisión Permanente —reuniones en las que se tratan los 
dictámenes e informes— dando respuestas a consultas planteadas, alguna por 
la propia CNC, así como las prohibiciones de contratar a empresas.  

Además en beneficio de las empresas se ha conseguido reducir el plazo de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de los índices de precios de mano 
de obra y materiales aplicables a la revisión de precios de contratos de las 
Administraciones Públicas de un año a seis meses.

También, se debe destacar que se continúa con la defensa de los intereses 
de las empresas frente a diferentes criterios interpretativos por parte de la 
Subdirección de Clasificación de Contratistas de Obra de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 

Así se ha procedido a efectuar una valoración, transcurrido un año desde la 
entrada en vigor de las reglas aprobadas por las Comisiones de Clasificación de 
Obras y de Servicios para llevar a cabo por parte de las empresas clasificadas la 
acreditación trienal de la Solvencia Técnica y Profesional que prevé el artículo 
70 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La primera conclusión es el hecho de que el procedimiento  de la Declaración 
Responsable establecido no supone una descarga relevante de trabajo para las 
empresas clasificadas, pues el contenido de los anexos que se han de adjuntar a 
la declaración contienen prácticamente la misma información que el Expediente 
de Clasificación propiamente dicho, sin que la no aportación de documentos en 
el acto de la remisión de aquélla por vía informática suponga realmente ventaja 
alguna, pues aunque no se remitan es preciso disponer de ellos.

La segunda conclusión que se nos ofrece es la de la indeterminación del plazo 
para la revisión de las declaraciones. Es excesivamente complejo realizar revisión 
o reclasificación en función de las Declaraciones presentadas. Esto produce, 
pese a la vigencia indefinida de las clasificaciones, una cierta inseguridad pues 
a pesar del transcurso del tiempo las empresas no pueden estar seguras de que 
no les requieran aclaraciones, certificados o documentos.

Otra cuestión importante es que este trámite es una obligación que debe 
hacerse  efectiva antes de que se cumpla el tercer año de la concesión de 
su clasificación. Como alternativa -en ocasiones más recomendable que la 
declaración- encontramos la de tramitar un Expediente de revisión con la 
documentación y certificados habituales, que es revisado y propuesto para su 
aprobación en plazos razonablemente breves por la Junta Consultiva. 

Las empresas pueden optar por cualquiera de los dos procedimientos 
para acreditar su solvencia técnica, pero deben tenerse en cuenta algunas 
cuestiones:
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1. La declaración de solvencia sólo permite el mantenimiento de las clasificaciones 
que tiene la empresa, no su mejora ni en categorías ni en subgrupos nuevos. 
Además este mantenimiento está sujeto a revisión, pues si del análisis de la 
información remitida no se deduce el mantenimiento de la solvencia técnica la 
clasificación será ineludiblemente revisada a la baja.

2. La tramitación de un expediente de Clasificación de la forma tradicional implicará 
la revisión, tanto al alza como a la baja, de las clasificaciones con el resultado 
de una nueva concesión con base en los criterios y procedimientos establecidos 
en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
resultado será casi inmediato en Obras, pues los plazos de tramitación son de 
incluso menos de un mes; en Servicios la demora actual está en algo más de dos 
meses.

3. La Declaración Responsable sobre solvencia técnica y profesional sólo 
puede presentarse antes de que se cumplan los tres años desde la anterior 
clasificación.

4. El Expediente de Clasificación puede presentarse tanto antes como después.

Por lo tanto:

1. Con una antelación mínima de cuatro o cinco meses sobre la fecha en que 
se cumplan los tres años de la concesión de las actuales clasificaciones debe 
iniciarse la recolección de información sobre los medios humanos, materiales y 
financieros de la empresa, y de su experiencia en la ejecución de trabajos -bien 
sean obras o servicios, en función de cada tipo de clasificación- y proceder a su 
análisis (especialmente a la determinación de los importes ejecutados en cada 
contrato  para cada subgrupo y año). De esta forma debería poder hacerse un 
avance sobre los resultados de las clasificaciones que se podrían obtener, y en 
función de los mismos preparar Expediente o Declaración Responsable.

2. Hay que insistir en que la Declaración Responsable requiere casi el mismo 
trabajo que un Expediente -pues no es una simple declaración como ocurre con 
la de Solvencia Financiera- ya que hay que adjuntar cinco anexos con abundante 
información, y obtenerla y organizarla lleva su tiempo.

3. En el caso en el que así se opte hay que presentar la Declaración antes de la 
fecha de los tres años; después sólo se puede presentar Expediente. En cualquier 
caso, la presentación de éste tampoco debe sobrepasar en uno o dos meses la 
fecha límite.

4. La Subdirección General de Clasificación avisa de la obligación de acreditar la 
Solvencia Técnica y Profesional  con uno o dos meses de antelación, con carta 
que no llega con acuse de recibo. Se debe tomar nota del aviso. 
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5. Transcurridos cuatro o cinco meses desde el vencimiento del plazo, la 
Subdirección General notifica a las empresas incumplidoras la incoación de un 
Expediente de oficio para proceder a la revisión, requiriendo en la mayoría de 
los casos la aportación de lo que en la práctica es un expediente completo. Si 
se aporta lo requerido en las debidas condiciones continuará la tramitación de 
la forma habitual, que concluirá con un acuerdo de la Comisión de Clasificación 
concediendo las clasificaciones que se desprendan de los medios y experiencia 
acreditados.

6. En el caso de no contestar a la notificación de apertura de expediente de revisión 
de oficio o bien hacerlo de forma defectuosa, se concede trámite de audiencia 
por quinde días, durante los cuales aún es posible aportar los documentos que 
hubieran faltado o se remitieron de forma incorrecta, que si se incorporan en 
debidas condiciones pueden modificar la propuesta de resolución que en ese 
momento ya esté prevista. Con todo ello, el Expediente se elevará a la Comisión, 
que resolverá acordando la revocación -si no se hubiera contestado o de los 
datos y documentos aportados no se dedujera una cierta solvencia técnica y 
profesional capaz de sustentar una mínima clasificación- o el reajuste de las 
clasificaciones a las actuales condiciones de solvencia demostradas.

Recordemos que la Confederación Nacional de la Construcción dispone de 
un servicio -la “Oficina Auxiliar de CNC”- especializado  en estas cuestiones 
al que pueden recurrir nuestras organizaciones para aclarar dudas, y por las 
empresas para asesorarlas en la preparación y tramitación de los Expedientes y 
Declaraciones Responsables oportunas.

Además, y ante las diferentes consultas recibidas por la Junta Consultiva, se ha 
procedido a clarificar conceptos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público mediante dictámenes que han sido debidamente circulados. 

Así el Dictamen  54/10, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
en el que se resuelven diferentes cuestiones de procedimiento durante el 
proceso de adjudicación.

En primer lugar se plantean dos cuestiones de procedimiento consistentes 
en cuáles serían los efectos en el supuesto de conocerse el contenido de 
las ofertas previamente al momento determinado para la apertura de las 
proposiciones. En este supuesto se considera que resultaría contraria esta 
actitud al principio de confidencialidad a la información facilitada por los 
empresarios a la Administración, encontrándonos ante una infracción de las 
normas reguladoras del procedimiento y que constituiría un acto anulable. 
Por lo tanto la consecuencia podría consistir en el desistimiento por parte del 
órgano de contratación o también en excluir de la licitación a aquéllos que hayan 
desvelado el contenido de sus ofertas o que hayan incluido una información en 
un sobre distinto de aquél en el que tendrían que haberla incluido.
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En segundo lugar se plantea la consecuencia que correspondería en el caso de 
que no se hubiera establecido un momento para la apertura de las proposiciones. 
En este supuesto lo que se produciría es una infracción del principio de 
transparencia y de publicidad, por lo que, de nuevo, nos encontraríamos ante 
una infracción del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, ante un acto 
administrativo anulable.

La tercera cuestión relativa al procedimiento se refiere al contenido del acta 
del acto de licitación. Se establece que en ella deberá hacerse constar todo 
lo que hubiera acaecido en el mismo y, por lo tanto, deberá especificar los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como 
el contenido de los acuerdos adoptados, pudiendo hacer constar los licitadores 
sus reservas u observaciones.

Por último y con independencia de las anteriores cuestiones de procedimiento 
también se resuelve sobre la posibilidad de establecer en el pliego una limitación 
en la propuesta económica del 10%, con objeto de excluir aquellas ofertas cuya 
baja supere dicho porcentaje, indicándose que se podrá admitir la mencionada 
limitación siempre que concurran las condiciones contenidas en el artículo 85 
del Reglamento de la Ley de Contratos.

También destacamos el Dictamen 63/11 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el que se analiza el contenido y la redacción de las cláusulas 
que facultan la de resolución de un contrato administrativo.

La cuestión que se plantea son las consecuencias que se derivan de calificar una 
obligación contractual como esencial en el pliego, a los efectos de determinar 
si constituye una causa o no de resolución del contrato.

El Dictamen establece que la redacción del actual artículo 223 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a las causas de 
resolución, exige la calificación expresa como esencial de aquellas obligaciones 
cuyo incumplimiento se pretende que conlleve la resolución del contrato. 
La nueva legislación exige el reconocimiento expreso, en la documentación 
contractual, de la condición de esencial de una obligación precisamente para 
evitar esta inseguridad jurídica. Además la calificación de una obligación esencial 
debe aparecer en el pliego y en el contrato, puesto que el actual Reglamento 
exige como contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares el 
reflejo de las causas especiales de resolución del contrato.

Una cuestión adicional que el órgano de contratación debe tener presente 
antes de calificar una obligación contractual como esencial en el pliego y en 
el contrato es que la obligación en cuestión, en efecto, debe ser esencial. Una 
obligación no deviene esencial por ser calificada como tal en el pliego y en el 
contrato, sino que ésta debe serlo “ab initio” e íntimamente vinculada al objeto 
y elementos del contrato, de manera que constituya un aspecto esencial en el 
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contexto de la relación jurídica entablada entre las partes contratantes. Por lo 
tanto cuando el pliego no califique una obligación contractual como esencial, 
su incumplimiento no podrá constituir causa que justifique la resolución 
potestativa por parte de la Administración.

En cuanto al resto de cláusulas que se puedan establecer expresamente en el 
contrato como causas de resolución del mismo, al amparo del artículo 223 h), 
el Dictamen entiende que la inclusión de una previsión amplia como la que 
indica que “será motivo de resolución el incumplimiento por el contratista de 
cualquiera de las obligaciones recogidas en el clausulado de este pliego”, no es 
admisible. En primer lugar porque su aplicación supondrá en la práctica que la 
Administración Pública podría instar la resolución aduciendo el incumplimiento 
de cualquier obligación contractual, incluidas las obligaciones accesorias y 
nimias. Ello sería contrario al artículo 1256 del Código Civil en virtud del cual 
el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los 
contratantes.

En segundo lugar no sería admisible porque la resolución del contrato es un 
negocio jurídico excepcional, y por su excepcionalidad debe estar justificada. 
La resolución por incumplimiento del contrato debe limitarse a los supuestos 
en que quede patente una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento 
del contrato. Únicamente debe producirse cuando se trate de incumplimientos 
relevantes y no nimios y sin trascendencia.

En tercer lugar la tipología de la cláusula que cualifica el incumplimiento de 
cualquier obligación como causa de resolución potestativa por parte de la 
Administración Pública, tampoco sería admisible porque la libertad de pacto 
opera en el ámbito de la contratación pública con tres límites: el interés público, 
el ordenamiento jurídico y los principios de buena administración.

Por lo tanto la Junta Consultiva entiende que cuando los órganos de contratación 
deseen que la infracción de determinadas obligaciones conlleve la resolución 
potestativa del contrato por parte de la Administración Pública, las obligaciones 
que se establezcan deberán cumplir los siguientes requisitos:

•	 Deberán figurar enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca, no 
siendo admisibles las cláusulas de tipo general.

•	 Además no podrá figurar en esa enumeración la infracción de cualesquiera 
obligaciones, sino solo la de aquéllas obligaciones que, sin ser esenciales, 
puedan ser consideradas relevantes, esto es, que no sean nimias o sin 
trascendencia.
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En cuestiones de asesoramiento, nuestras organizaciones plantean habitual-
mente cuestiones acerca de la contratación pública; en concreto acerca de la 
aplicación de fórmulas de revisión de precios, ofertas anormalmente despro-
porcionadas, valoración de criterios de adjudicación, clasificación de contratis-
tas —tanto en su fase de exigencia como en la obtención de la clasificación de 
la Junta Consultiva— acerca del devengo de intereses de demora, del pago del 
precio, clasificación de Uniones Temporales de Empresas; y planteando cues-
tiones de diferente ámbito derivadas de la actual crisis económica, como dudas 
relativas a la situación de concurso de acreedores y sus implicaciones como 
prohibición de contratar, cesiones de resoluciones de contratos, incautaciones 
de garantías o cuestiones derivadas de la incorrecta aplicación de los procedi-
mientos de pago a proveedores. 

Queremos en este punto destacar la importante labor que la Oficina Auxiliar 
del Contratista presta al Departamento Jurídico en temas de clasificación, 
pues su practicidad y dinamicidad hacen que las consultas que organizaciones 
o empresas plantean al departamento sean solventadas en un plazo breve 
de tiempo con mucha eficacia. En este sentido, el departamento jurídico 
también se encarga de la gestión mercantil de la Oficina Auxiliar del Contratista,  
redactando actas y elevando a público las escrituras de renovación de cargos, 
con su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

En materia judicial, y derivado de la entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
se continúa la impugnación de todos aquellos pliegos que incumplen los plazos 
de pago previstos para la Administración. Sin ánimo de ser exhaustivos se ha 
procedido a la impugnación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
entre otros, de los pliegos de las siguientes instituciones: 

•	 Sociedad pública de la Generalitat de Catalunya. Contrato de ejecución 
de las obras de construcción del “Nuevo centro de formación profesional 
del sector de la automoción en Martorell”.

•	 Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria. Resolución por la que 
se efectúa la licitación, de la obra de “acondicionamiento de plataforma 
carretera tramo: Viveda-Camplengo y Ongayo cruce con la CA-341-Puente 
Avíos, modalidad pago aplazado del precio del contrato”.

•	 Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
de Asturias. Pliego de cláusulas administrativas para licitación del contrato 
de “redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de 
accesos a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias desde 
la red de alta capacidad. Fase I, Fase II y Fase III”.
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•	 Aguas de la Cuenta del Norte. Pliego de cláusulas particulares para la 
adjudicación del contrato para la contratación conjunta de la redacción 
del proyecto constructivo, la ejecución de las obras y la puesta en marcha 
de la “ampliación y modernización de la EDAR de Legares (Vigo)”.

•	 Consejería de Educación, Formación y Empleo de Murcia. Pliego 
de cláusulas administrativas particulares para la contratación por 
procedimiento abierto bajo la modalidad de pago aplazado de las obras 
de construcción de un nuevo C.E.I.P. en el Raal (Murcia)”.  

•	 Consejería de Educación de Cantabria. Pliego de cláusulas administrativa 
para la adjudicación del contrato de obra de “construcción de un centro 
de educación infantil y primaria de 2 líneas en Mompía (Santa Cruz de 
Bezana)”.

•	 Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo de Cantabria. Pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la adjudicación del contrato de Acondicionamiento de Plataforma 
de la carretera CA-421, tramo Rubayo-Puente Agüero.

•	 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 
la Comunidad Valenciana. Resolución  por la que se anuncia, por 
procedimiento abierto, la licitación del expediente 2010/13/085, Red de 
plataformas reservadas al transporte público en Castellón. Fase I, tramos 
III y IVB: C/ Zaragoza y bucle centro ciudad.

•	 Sociedad Pública de la Generalitat de Catalunya. Ejecución de las obras 
de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria “Ronda Prim” de 
Mataró. Clave CAP-07432.

•	 Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
Resolución del contrato de obras de 1ª fase de remodelación de la Ciudad 
Deportiva de Huelva

•	 Universidad de Sevilla. Resolución la que se anuncia la licitación de obras 
de construcción de la nueva Facultad de Farmacia. Fase I: Cimentación 
y estructura (Exp. 11/25254) y contra la Resolución la que se anuncia 
la licitación de obras de construcción de la nueva Escuela Politécnica 
Superior y Centro Cívico (Exp. 11/25285).

•	 Gestió d’Infraestructures S.A.U (GISA), Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya. Resolución  para la adjudicación del contrato de ejecución 
de las obras de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria 
de Villafranca del Penedès. Clave: CAP-07340, y la resolución  para la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción del 
nuevo Centro de Atención Primaria “Once de Septiembre” de Lleida. 
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Contratación privada. Vivienda y rehabilitación.2. 

La actividad normativa relativa al sector privado, y a la actividad inmobiliaria 
se ha visto marcada por toda una serie de normas dirigidas al saneamiento del 
sector financiero. 

Así en primer lugar el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento 
del sector financiero dictada con la intención de dar confianza y credibilidad al 
conjunto del sector bancario impulsando su saneamiento y consolidación, de 
forma que recupere su función principal, que es proporcionar a empresas y 
familias el crédito necesario para volver al crecimiento económico y la creación 
de empleo.

Con este objetivo se pone en marcha un proceso de saneamiento de los activos 
inmobiliarios incrementando las provisiones de la siguiente forma: 

En el caso de los activos inmobiliarios problemáticos las provisiones se sitúan en 
el 80 por 100 para suelo (antes el 31 por 100), el 65 por 100 para promociones 
en curso (antes el 27 por 100) y el 35 por 100 para promoción terminada y 
vivienda (antes el 25 por 100). Estas provisiones se realizarán por dos vías: una 
provisión de carácter específico con cargo a resultados, más un colchón de 
capital con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión 
de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada, etcétera).

En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria 
se establece una provisión genérica del 7 por 100, en previsión de un posible 
deterioro futuro, dado que representan un riesgo más elevado que el resto de 
la cartera crediticia. Esta provisión se realizará contra resultados. La fecha límite 
para realizar la provisión específica, la genérica y la dotación de capital será el 
31 de diciembre de 2012.

En cuanto a los activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas consistentes 
en promociones inmobiliarias terminadas y viviendas de particulares que no 
hayan sido vivienda habitual, deberán tener cubierto el 50% de su valor cuando 
hayan pasado más de tres años desde su adquisición.

En caso de recibir en pago de deudas suelo o promociones en curso, los 
porcentajes de cobertura serán del 60 y del 50 por ciento respectivamente con 
independencia de la antigüedad en balance.
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El régimen de fusiones de entidades de crédito, previsto en la norma, 
establece que las entidades que opten por esta vía deberán presentar un 
plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo que hagan posible una 
integración rápida y eficiente. Asimismo, las entidades en proceso de fusión 
deberán asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito. El plan 
deberá presentarse ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 
que instruirá el procedimiento, recabando informe del Banco de España y de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para impulsar este proceso de fusiones y consolidación del sector bancario, 
los saneamientos exigidos se realizarán durante dos ejercicios. El saneamiento 
requerido de los activos se podrá hacer contra el patrimonio. En caso de acudir 
a la financiación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) lo 
podrán hacer a través de bonos convertibles contingentes. 

Entre otras, se establecen las siguientes condiciones de los procesos de 
integración:

- Incremento del balance total de la mayor de las entidades en, al menos, 
un 20 por 100 (salvo determinadas excepciones, pero sin que en ningún 
caso pueda ser inferior al 10 por 100). 

- El proceso de integración deberá llevarse a cabo mediante operaciones 
societarias estructurales y no descansar exclusivamente en acuerdos 
contractuales. 

- Plan de gobierno corporativo, incluyendo retribuciones de administradores, 
directivos y demás profesionales cuyas actividades influyan en el perfil de 
riesgo de la entidad. 

- Compromiso de concesión de crédito a familias y pymes con garantía de 
que, al menos, no se contraerán los actuales niveles de financiación al 
sector privado. 

- Se presentará un plan de viabilidad económica que demuestre la 
rentabilidad del proyecto de la entidad que resulta de la concentración, 
basado en unos supuestos razonables. 

- Plan de desinversión de activos existentes en los balances de los bancos. 

Otra norma de incidencia en la actividad inmobiliaria es el Real Decreto-Ley 
18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios 
del sector financiero.

En la norma, y con el fin de dar salida a los activos inmobiliarios de las entidades 
bancarias, se prevé la constitución de sociedades de capital a las que las entidades 
de crédito deben aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago 
de deudas relacionadas con la promoción inmobiliaria.
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También el Real Decreto-Ley, con el objeto de estimular la venta de los activos 
inmobiliarios, introduce una exención parcial de las rentas derivadas de la 
transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquieran desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley hasta el próximo 31 de diciembre de 2012 cuando 
se cumplan determinados requisitos. 

El Real Decreto-Ley modera los aranceles notariales y registrales que sean de 
aplicación en los traspasos de activos inmobiliarios como consecuencia de 
operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras.

El final del ejercicio 2012 ha estado caracterizado por la puesta en marcha de la 
SAREB o la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, regulado en Real Decreto 1559/2012 de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB) se constituye como una sociedad anónima que presenta determinadas 
particularidades derivadas de su objeto social. Su objeto está determinado 
por la transferencia de activos, (problemáticos y de las Entidades de crédito 
a la SAREB,) para desarrollar el proceso de reestructuración y saneamiento 
del sector bancario español, a acometer dentro del marco del memorando de 
entendimiento firmado entre las autoridades españolas y europeas el 23 de 
julio de 2012, para la asistencia financiera.

Por lo tanto y como primera conclusión: La SAREB no tiene como objeto directo 
la reactivación del sector inmobiliario, sino que su objeto primordial es el 
saneamiento del sector bancario español.

Otro posible efecto, que habrá que vigilar de cerca, es su intervención en el 
mercado inmobiliario, enajenando a medio plazo esos activos inmobiliarios que 
se le han traspasado, y que pueden hacer competencia al sector inmobiliario. 
(Como ha estado ocurriendo con las entidades bancarias, que han estado 
comercializando inmuebles).

En cuanto al régimen jurídico de la  Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria:

En primer lugar, sólo pueden ser accionistas de la SAREB las entidades 
financieras relacionadas en el Real Decreto u otros que el Ministro de Economía 
y Competitividad pudiera expresamente autorizar. 

Además, la SAREB debe cumplir con varios requisitos específicos de gobierno 
corporativo que se refieren, por ejemplo, a la obligación de contar con un número 
determinado de consejeros independientes en el consejo de administración 
y a la exigencia de constituir varios comités: de auditoría, de retribuciones y 
nombramientos, de dirección, de riesgos, de inversiones y de activos y pasivos. 
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Añadido a esto, los miembros del Consejo de Administración deberán cumplir 
unos requisitos de profesionalidad, honorabilidad y experiencia específicos. 
En definitiva, la SAREB deberá actuar en todo momento con transparencia y 
profesionalidad. En particular, habrá de elaborar un informe semestral sobre su 
actividad y será responsable de presentar anualmente el Informe independiente 
de Cumplimiento, con el objetivo de recoger un análisis externo e independiente 
sobre la adecuación de sus actividades y estrategias a los cometidos que 
tiene legalmente atribuidos. Sendos informes no alteran, en ningún caso, la 
responsabilidad supervisora e inspectora atribuida, de conformidad con la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, al Banco de España.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
asumirá bienes Inmuebles de las entidades financieras cuyo valor sea superior 
a 100.000 euros, los créditos al sector promotor, inmobiliario y de construcción 
superiores a 250.000 euros por prestatario, y participaciones de la banca en 
inmobiliarias.

Además de toda la normativa anterior de incidencia en el sector inmobiliario 
se han dictado las normas oportunas de desarrollo de los Planes de Vivienda 
como la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado 
de Planificación e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de enero de 2012, por el que se fija 
la cuantía del Módulo Básico Estatal, que servirá como referencia a efectos 
de la determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas 
acogidas al   Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Esta Resolución continua fijando el Módulo Básico Estatal en 758 euros por 
metro cuadrado de superficie útil, que servirá como referencia a efectos de la 
determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas 
al Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. A efectos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias la cuantía aplicable de precio básico será un 10 por 100 
superior a dicha cuantía.

Este Módulo Básico Estatal será de aplicación a las actuaciones en materia 
de vivienda y suelo calificadas o declaradas como protegidas en el marco del 
mencionado Plan Estatal a partir del 1 de enero de 2012.

Otra norma de incidencia en el mercado de la vivienda es el Real Decreto-
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos.

En este Real Decreto-Ley se establecen mecanismos que permitan la 
reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender a su pago y la flexibilización de la ejecución de la 
garantía real.
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Esta norma se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados 
con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de 
exclusión.

Se consideran situados en el umbral de exclusión los que cumplan todas las 
circunstancias siguientes:

a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas 
del trabajo o de actividades económicas.

b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos netos del 
conjunto de la unidad familiar.

c) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de 
cualesquiera otros bienes.

d) Que se trate de un crédito hipotecario que recaiga sobre la única vivienda 
en propiedad y concedido para la adquisición de la misma.

e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías 
reales o personales.

En todos los contratos en los que el deudor se encuentre situado en el umbral 
de exclusión, el interés moratorio aplicable será el resultante de sumar a los 
intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5% sobre el capital.

En el caso de que exista una aplicación indebida por el deudor de las medidas 
para la reestructuración de la deuda hipotecaria será responsable de los daños y 
perjuicios que haya podido producir así como de todos los gastos generados. El 
importe de los daños y perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio 
indebidamente obtenido y también incurrirá en responsabilidad el deudor que, 
voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en el umbral de 
exclusión.

En el Capítulo III contiene diversas modificaciones de carácter fiscal para la 
aplicación de la norma:

- Modificación de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, para establecer que las escrituras de 
formalización de las novaciones contractuales al amparo del Real Decreto 
quedan exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.

- Se modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el 
impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
de forma que con ocasión de la dación en pago tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el 
inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe 
de las obligaciones tributarias satisfechas.
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- Se modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para que 
cuando se proceda a la dación en pago de la vivienda esta esté exenta 
del impuesto de la ganancia patrimonial que se pudiera general en los 
deudores.

Por último también se bonifican en un 50% los derechos arancelarios notariales 
y registrales derivados de la cancelación del derecho real de hipoteca en los 
casos de dación en pago hecho por deudor hipotecario situado en el umbral de 
exclusión.

En el Capítulo V se efectúan una serie de modificaciones relativas al alquiler y a 
los procesos de desahucio.

En primer lugar se establece la preferencia para el acceso a las ayudas a los 
inquilinos derivadas del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se regula el Plan de la Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 a las personas 
que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento de su 
vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales 
de ejecución hipotecaria. La solicitud de ayuda debe presentarse en un plazo 
no superior a seis meses y tendrán la consideración de colectivo con derecho a 
protección preferente para el acceso a las ayudas a los inquilinos.

También podrán obtener las ayudas a los inquilinos los que suscriban contratos 
de arrendamiento como consecuencia de la aplicación de la dación en pago 
prevista en el Código de Buenas Prácticas. También se establece que en 
los contratos de arrendamiento que se suscriban como consecuencia de la 
aplicación del Código de Buenas Prácticas la duración de los mismos será de 
dos años sin derecho a prórroga, y la renta durante el período establecido será 
de conformidad con lo previsto en el Código de Buenas Prácticas.

A los seis meses de producirse el impago de la renta el arrendador podrá iniciar 
el desahucio del arrendatario. Transcurrido el plazo de dos años de duración del 
contrato también podrá iniciar el procedimiento de desahucio y en el mismo se 
podrá reclamar, como renta impagada, la renta de mercado correspondiente a 
los meses en los que la vivienda hubiera estado ocupada indebidamente.

Otra disposición que afectó al sector fue la Circular 5/2012, de 27 de junio, 
del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la 
concesión de préstamos. 

Esta Circular se emitió con la finalidad de proteger los legítimos intereses de 
los clientes de las entidades de crédito, sustituyendo a la Circular del Banco de 
España 8/1990 de 7 de septiembre, y desarrollando la Orden EHA/2889/2011, 
de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de los servicios 
bancarios. Se desarrollan en esta Circular, entre otras cuestiones, los tipos de 
interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad 



  Departamento Jurídico

51

  Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

de las entidades de crédito.

Como principales novedades respecto a la regulación anterior podemos 
concretar los siguientes aspectos:

•	 El ámbito de protección preferente se establece en el de las personas físicas, 
estableciéndose en materia de información la obligación de las entidades 
de poner a disposición de los clientes los tipos de interés habitualmente 
aplicados a los servicios que prestan con mayor frecuencia, así como las 
comisiones habitualmente percibidas.

•	 Se incluye el alcance del deber de diligencia que impone la normativa a 
las entidades, especialmente en lo que se refieren a las explicaciones que 
deberán facilitar a los clientes en el caso de operaciones bancarias más 
complejas de lo normal o con riesgos particulares.

•	 Se desarrolla la exigencia de facilitar al cliente de forma gratuita información 
precontractual para que pueda adoptar una decisión informada sobre un 
servicio bancario y pueda comparar ofertas similares. Esta información 
deberá ser clara, suficiente y objetiva, y habrá de entregarse con la debida 
antelación, y en todo caso antes de que el cliente quede vinculado por un 
contrato u oferta.

Antes de prestar cualquier servicio bancario, las entidades indicarán al cliente 
el importe de todas las comisiones y gastos que se le adeudarán y, después de 
ello, le ofrecerán la posibilidad de desistir de la operación. 

Para todas estas cuestiones de información y de documentos contractuales se 
ha establecido un tamaño mínimo que deberá tener la letra que se utilice en 
cualquier documento con el fin de garantizar que todo ello resulte fácilmente 
legible para cualquier cliente bancario.

•	 Se extiende a todos los servicios bancarios la obligación de las entidades 
de crédito de entregar al cliente, con independencia de que este lo solicite 
o no, el correspondiente ejemplar del documento contractual en que se 
formalizan los servicios.

•	 Se desarrolla el concepto de “préstamo responsable” incorporado 
inicialmente en el artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible mediante el aumento en la información que se debe poner 
activamente a disposición de los potenciales prestatarios, en especial 
mediante la exigencia a los prestamistas de políticas y procedimientos 
que favorezcan la prudencia y la atención específica a las necesidades y 
posibilidades de los clientes.
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Por último, y entre otras cuestiones, se establece la forma de cálculo de los tipos 
de interés oficiales, en particular de los dos nuevos introducidos por la Orden: 
el vinculado a los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años destinados a la 
adquisición de vivienda en la zona del euro, que se tomará directamente de los 
publicados por el Banco Central Europeo; y el de los Interest Rate Swap a cinco 
años que utilizará los publicados diariamente en las pantallas habitualmente 
empleadas por los operadores financieros. También se definen los índices y tipos 
de referencia que deben utilizarse en la determinación del valor de mercado de 
los préstamos hipotecarios que se cancelan anticipadamente.

La penúltima norma que destacamos afecta al sector es el Real Decreto-ley 
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios.

La norma realiza una intervención pública para paliar las circunstancias de 
mayor gravedad social que se están produciendo en aquellas personas que 
contrataron un préstamo hipotecario para la compra de su vivienda y que se 
encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones. Todo ello sin 
perjuicio de una reforma en profundidad del marco jurídico de los mecanismos 
de ejecución hipotecaria que se puedan llegar a efectuar.

El objeto es la suspensión inmediata, y por plazo de dos años, de los desahucios 
de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de 
exclusión.

Para que el deudor hipotecario se encuentre en el ámbito de aplicación de este 
Real Decreto-Ley debe cumplir varios requisitos:

•	 Los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, 
las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor 
de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que 
el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya 
agotado las prestaciones sociales, o, finalmente, las víctimas de violencia 
de género.

•	 Las familias que se acojan a esta suspensión no podrán superar el límite 
de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

•	 En los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar 
debe haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias 
económicas.

•	 La cuota hipotecaria debe ser superior al 50% de los ingresos netos que 
perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

•	 Se debe tratar de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca 
que recaiga sobre la única vivienda del deudor y concedido para su 
adquisición.
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Por último también se prevé en la norma la constitución de un fondo social de 
viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido 
desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, 
todo ello con viviendas propiedad de las entidades de crédito.

El artículo 5 del Real Decreto establece un Código de Buenas Prácticas que 
será de adhesión voluntaria. Este Código de Buenas Prácticas se aplicará a las 
hipotecas cuyo precio de adquisición no hubiera excedido de: 

a) 200.000 euros para los municipios de más de un millón de habitantes.

b) 180.000 euros para municipios entre quinientos  mil uno y un millón de 
habitantes.

c) 150.000 euros para municipios entre cien mil uno y quinientos mil 
habitantes.

d) 120.000 euros para municipios de hasta cien mil habitantes.

Desde la adhesión de las entidades de crédito al Código de Buenas Prácticas 
este Código será de obligada aplicación y su contenido no será de aplicación 
extensiva, ni con carácter normativo ni interpretativo, a ningún otro ámbito.

En el Código de Buenas Prácticas se establecen medidas previas a la ejecución 
hipotecaria, medidas complementarias y medidas sustitutivas de la ejecución 
hipotecaria.

Entre las medidas previas a la ejecución hipotecaria, los deudores podrán 
solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuración de su deuda 
hipotecaria; para ello en el plazo de un mes desde que se solicite por el deudor, 
la entidad deberá notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuración con 
las siguientes medidas:

1. Carencia en la amortización de capital de cuatro años.

2. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años.

3. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0’25% durante el plazo 
de carencia.

Adicionalmente y entre otras medidas las entidades podrán también reunificar 
el conjunto de las deudas contraídas por el deudor.

Entre las medidas complementarias, los deudores podrán solicitar una quita 
en el capital pendiente de amortización, que la entidad tendrá la facultad de  
aceptar o rechazar. Se entenderá que el plan de reestructuración es inviable 
cuando se establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 60% de los 
ingresos del conjunto de la unidad familiar. 
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Entre las medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria se establece 
principalmente la dación en pago de la vivienda habitual en el caso de que las 
medidas complementarias anteriores no resulten viables.

La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con 
hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros. El 
deudor podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en 
concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3% del importe 
total de la deuda en el momento de la dación.

Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la 
plusvalía generada por la enajenación de la vivienda.

Otra norma que afecta al crédito inmobiliario es la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Esta 
norma se enmarca en el programa de asistencia a España para la recapitalización 
del sector financiero, que nuestro país acordó en el seno del Eurogrupo y que 
se ha traducido, entre otros documentos, en la aprobación de un memorándum 
de entendimiento.

Esta Ley establece el régimen de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito reforzando los poderes de intervención del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB).

Así se procede a regular el nuevo término de “resolución” refiriéndose al 
proceso en que la entidad de crédito no es viable y es necesario proceder a su 
extinción ordenada con las mayores garantías para los depositantes y para la 
estabilidad financiera.

Los principios en virtud de los cuales se efectuarán los procesos de 
reestructuración y resolución ordenada de las entidades de crédito serán los 
de evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, la 
utilización más eficiente en los recursos públicos, y garantizar que los accionistas 
y los acreedores subordinados sean los primeros en asumir pérdidas.

En los procesos de reestructuración y resolución  ordenada de las entidades 
de crédito es el FROB el que asume la responsabilidad de determinar los 
instrumentos idóneos para llevarlos a cabo de forma ordenada y con el menor 
coste posible para el contribuyente.

Esta norma prevé los instrumentos de apoyo financiero que podrán ser 
otorgados a las entidades de crédito incluyendo, entre otros, instrumentos 
de recapitalización. También prevé la posibilidad de que el FROB ordene a la 
entidad de crédito correspondiente el traspaso de los activos problemáticos a 
una sociedad de gestión de activos.
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Por último destacamos el régimen procesal de impugnación de las decisiones 
que adopte el FROB distinguiendo entre acuerdos adoptados en el ejercicio de 
facultades mercantiles, que se impugnarán de acuerdo con las normas previstas 
para la impugnación de acuerdos sociales, y los actos dictados en el ejercicio 
de sus facultades administrativas, que serán impugnados en vía contencioso-
administrativa.

Fiscalidad y otra normativa.3. 

Es obligado comenzar este apartado con la inversión del sujeto pasivo del 
IVA que se ha efectuado en el ámbito del sector de la construcción mediante 
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria 
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra 
el fraude fiscal y otras que tienden a perfeccionar las normas que garantizan el 
crédito tributario con el fin de actualizarlas o de aclarar su correcta interpretación 
para incrementar la seguridad jurídica.

Entre las medidas que se incorporan al ordenamiento tributario está la limitación 
de pagos en efectivo y modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
para evitar comportamientos fraudulentos en materia de entrega de inmuebles 
y en las declaraciones de concurso.

Se establecen nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo del IVA en los 
casos de entregas de inmuebles. Por una parte cuando se renuncie a la exención 
y, en segundo término, cuando la entrega de los bienes inmuebles se produzca 
en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos, supuesto que se 
extiende expresamente a las operaciones de dación del inmueble en pago y 
cuando el adquirente asuma la obligación de extinguir la deuda garantizada.

También se establece la importantísima inversión de sujeto pasivo del impuesto 
en relación con el sector de la construcción señalando que serán sujetos pasivos 
del IVA aquellos empresarios para quienes se realicen las operaciones sujetas 
al impuesto cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación 
de materiales, así como las cesiones de personal para su realización como 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el 
contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción 



56

  Departamento Jurídico   Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

o rehabilitación de edificaciones. Esto último también será de aplicación cuando 
los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros 
subcontratistas en las condiciones indicadas (artículo 5. cuatro).

La actual coyuntura económica ha introducido modificaciones fiscales y 
normativas durante todo el ejercicio 2012, principalmente han continuado las 
normas dictadas para impulsar la recuperación económica que, desde finales 
del año 2008 se vienen promulgando. 

En primer lugar, el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público donde además de normas de carácter presupuestario, 
también se le dedica un capítulo a la normativa tributaria donde se recogen 
preceptos dedicados a los diferentes impuestos. 

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 
2013 se establece un incremento del tipo impositivo del IBI aplicable a los 
inmuebles urbanos, que tendrá en consideración el año de entrada en vigor de 
la correspondiente ponencia total de valores del Municipio.

- Para ponencias de valores anteriores a 2002, el incremento del tipo se fija 
en el 10%, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio 
inferior al 0,5% en 2012 y al 0,6 en 2013.

- Para ponencias de valores aprobadas entre 2002 y 2004 el incremento del 
tipo se fija en el 6%, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y 
supletorio inferior al 0,5% .

- Para ponencias de valores aprobadas entre 2005 y 2007, no se incrementará 
el tipo del IBI.

Se suprime el límite de cuantía de la base imponible en la deducción por 
inversión en vivienda habitual.

Se modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para suprimir la 
limitación establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2011, para la aplicación de la deducción a los contribuyentes cuya base imponible 
fuese inferior a 24.107,20€. En consecuencia a los efectos de declaración en 
concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2011, 
la deducción por inversión en vivienda habitual se podrá practicar por todos los 
contribuyentes, cualquiera que sea el importe de su base imponible.

En los periodos impositivos 2012 y 2013 la cuota de retención de los rendimientos 
del trabajo se incrementa teniendo en cuenta la base y el mínimo personal y 
familiar para calcular el tipo de retención, de conformidad con la escala que se 
establece en el texto.



  Departamento Jurídico

57

  Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

Se incrementa el porcentaje de pago a cuenta del 19 al 21% sobre los 
rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales derivadas de las 
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de 
inversión colectiva, entre otros. 

Se incrementa el porcentaje de retención del 35 al 42% de los rendimientos del 
trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los 
Consejos de Administración.

Se prorroga la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas 
por mantenimiento o creación de empleo al 20% para aquellos contribuyentes 
que ejerzan actividades económicas, cuyo importe neto en la cifra de negocios 
para el conjunto de ella sea inferior a 5.000.000€ y tenga una plantilla media 
inferior a 25 empleados.

Para los periodos impositivos que se inicien durante el año 2012, el porcentaje 
de pago fraccionado a aplicar a la cuota íntegra del último periodo impositivo 
cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el primer día de los 
veinte naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, será del 18%.

En materia de deducción por gastos de formación profesional, con efectos 
desde el 1 de enero de 2012 los gastos e inversiones durante los años 2007 al 
2012 darán derecho a la aplicación de la deducción por gastos de formación 
profesional en gastos e inversiones efectuados para habituar a los empleados a 
la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 el porcentaje de 
retención de ingresos a cuenta para las rentas sujetas a este impuesto se eleva 
del 19 al 21%.

Para las microempresas en los periodos impositivos iniciados en los años 2009 
al 2012 las entidades seguirán tributando al tipo reducido del 20%.

En cuanto al IVA se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 la aplicación del 
tipo reducido al 4% en las entregas de edificios o parte de los mismos aptos 
para su utilización como vivienda, incluidas las plazas de garaje, con un máximo 
de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente 
con los mismos.

En la Disposición derogatoria primera se procede a derogar el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de 
emancipación de los jóvenes dejando sin efecto esta medida de política 
económica de carácter coyuntural que dicha norma regulaba. Sin perjuicio 
de ello los beneficiarios de la renta básica de emancipación que ya tuvieran 
reconocido su derecho, continuarán disfrutando en las condiciones establecidas 
en la norma derogada.
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También en esta norma se modifica el apartado 2 de la Disposición transitoria 
tercera al Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativa 2/2008, de 20 de junio, con la finalidad de ampliar hasta cinco año a 
contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, el 
plazo transitorio para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del 
suelo urbanizable incluido el ámbito delimitado para los que el planeamiento 
haya establecido las condiciones para su desarrollo, se efectúen conforme a las 
reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen de suelo y 
valoraciones.

En segundo lugar el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad 
que adopta una serie de medidas que persiguen objetivos de austeridad y 
eficiencia en las Administraciones Públicas, así como la disminución del déficit 
presupuestario.

En esta norma también se toman medidas en el ámbito tributario en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, en el Impuesto de Sociedades, en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y también en Impuestos Especiales.

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido se procede a la elevación 
de los tipos de gravamen y la ampliación de la base del tributo. Se procede a 
la elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que pasan del 18 y 8% al 21 y 10% respectivamente, a partir del 
mes de septiembre.

La subida de tipos se ve acompañada con otras medidas adicionales por lo 
que determinados productos y servicios que venían tributando al 8% pasan a 
hacerlo al tipo general. 

En particular, se procede a la modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
en cuando al concepto de entrega de bienes para las ejecuciones de obra al 
incrementar del 33% al 40% el coste de los materiales en la Base Imponible. 

También con efectos desde el 1 de septiembre de 2012, se aplica el tipo del 10% 
a las entregas de edificios o parte de los mismos aptos para su utilización como 
viviendas.

Por último se aplica el 10% a las ejecuciones de obra de renovación y reparación 
destinadas a viviendas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea apersona física, no actúe como empresario o 
profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso 
particular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán 
en este número  las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario 
sea una comunidad de propietarios.
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b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las 
obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.

c) Que las personas que realice las obras no aporte materiales para su 
ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no excede del 40% de 
la base imponible de la operación.

Igualmente se amplía del 33 al 40% el coste de los materiales.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se suprimió en el 
periodo impositivo 2012 la compensación fiscal por deducción en la adquisición 
de vivienda habitual, aplicable a los contribuyentes que adquirieron su vivienda 
antes del 20 de enero de 2006.

En cuanto a las retenciones e ingresos a cuenta las modificaciones son las 
siguientes:

•	 El porcentaje de retención sobre los rendimiento del trabajo derivados 
de cursos, conferencias, coloquios, etc. Pasa, desde el 1 de septiembre 
próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, hasta 3l 
de diciembre de 2013 será del 21%.

•	 El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales 
pasa, desde 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, 
pero transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2013 será el 21%.

Además también se contienen medidas en materia de infraestructuras, 
transporte y vivienda.

Se deroga expresamente el artículo 8 del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de 
abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, 
que establecía una compensación que la Administración General del Estado 
liquidaría a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje por la pérdida 
de ingresos que le suponga la baja de tarifas del 7% de su importe.

En cuanto a las ayudas de  subsidiación de préstamos recogidos en los Planes 
Estatales de Vivienda se establece, en cuanto al Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012, que a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-
Ley quedan suspendidas las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas 
en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Asimismo no se reconocerán 
aquellas solicitudes que estén en tramitación.

También se procede a reducir el importe de la ayuda abonada por el concepto 
de renta básica de emancipación de los jóvenes en un 30%, de forma que la 
cuantía mensual queda establecida en 147€.
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En cuanto al Impuesto de Sociedades las novedades son las siguientes:

•	 La compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 
se limita en los ejercicios 2012 y 2013 para entidades que, en los 12 meses 
anteriores al inicio de los periodos impositivos, superen 6.010.121,04€ de 
volumen de operaciones, aplicándose ya al próximo pago fraccionado.

o Las entidades en que en esos 12 meses el importe neto de la cifra 
de negocios llegue a 20 millones de euros podrán compensar, como 
máximo, el 50% de las bases imponibles negativas (antes el 75%).

o Las entidades que en esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios 
llegue a 60 millones de euros podrán compensar, como máximo, el 25% 
de las bases imponibles negativas (antes el 50%).

•	 La deducción del inmovilizado intangible de vida útil indefinida, para 
ejercicios iniciados en 2012 y 2013, se recorta del 10% al 2%, aplicándose 
ya en el cálculo del siguiente pago fraccionado.

•	 En relación a los pagos fraccionados de los ejercicios iniciados en 2012 y 
2013 se establece lo siguiente:

o En el cálculo del pago por el sistema de base se ha de integrar el 25% de 
los dividendos y rentas de fuente extranjera exentos por el artículo 21 
del TRLIS.

o Para los sujetos pasivos que en los 12 meses anteriores al inicio de los 
periodos impositivos superen 6.010.121,04€ de volumen de operaciones 
se incrementa el porcentaje del pago fraccionado:

- Las entidades en que en esos 12 meses el importe neto de la cifra de 
negocios llegue a 10 millones de euros el porcentaje: pasa del 21 al 
22%.

- Las entidades en que en esos 12 meses el importe neto de la cifra de 
negocios llegue a 20 millones de euro el porcentaje: pasa del 24 al 
25%.

- Las entidades en que en esos 12 meses el importe neto de la cifra de 
negocios llegue a 60 millones de euros el porcentaje: pasa del 27 al 
28%.

•	 El límite mínimo del pago fraccionado (aplicable a empresas con importe 
neto de la cifra de negocios de al menos 20 millones de euros) establecido 
para el sistema de base y concretado en un porcentaje del resultado 
positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias pasa del 8% al 12% y, para 
las entidades en que al menos el 85% de sus ingresos son rentas de 
fuente extranjera exentas o con derecho a la deducción plena por doble 
imposición, el porcentaje mínimo pasa del 4% al 6%.
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•	 La limitación de gastos financieros (aplicable a ejercicios iniciados en 
2012) es limitada al 30% del beneficio operativo del grupo, sin que el 
límite opere hasta 1 millón de euros.

•	 Se complementa el gravamen especial que estableció el Real Decreto-
Ley 12/2012 para dividendos y rentas de fuente extranjera de filiales 
operativas en Paraísos Fiscales, con la posibilidad de repatriar dividendos 
y rentas de fuente extranjera producidas por filiales extranjeras sin 
actividad económica pero en las que la matriz española tenga, al menos, 
un 5% de participación. El tipo de este gravamen es el 10% del importe 
íntegro del dividendo o de la renta. Al igual que en el anterior gravamen 
especial, la fecha máxima de devengo de dividendos y rentas será el 30 
de noviembre, debiendo producirse el ingreso en los 25 días naturales 
siguientes a dicho devengo.

En tercer lugar la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General 
de Tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de 
bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En relación con el tipo impositivo aplicable a la entrega de viviendas se tiene en 
cuenta la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de 
agosto en la que se establece que “hasta el 31 de diciembre de 2012 se aplicará 
el tipo reducido del 4% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de 
bienes a las que se refiere el número 7º del apartado 1.uno, del artículo 91 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido”, 
indicándose que, como dicha Disposición Transitoria sigue vigente dado que 
no ha sido derogada por el Real Decreto-Ley 20/2012, cabe concluir que las 
entregas de viviendas a que se refiere el nº 7 del apartado 1.uno del artículo 91 
de la Ley del IVA cuyo devengo se produzca con anterioridad a 1 de enero de 
2013 aplicarán el tipo impositivo del 4%. 

Por otro lado también se procede a determinar el tipo impositivo vigente en 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios como consecuencia de la 
variación de los tipos. Esta Resolución indica que en el caso de la contratación 
administrativa, cuando se produce una elevación de los tipos impositivos, la 
Administración está obligada a soportar el tipo que esté vigente en el momento 
de realizarse las operaciones, con independencia de que el tipo impositivo 
determinado al formularse la correspondiente oferta fuera inferior.

En cuarto lugar la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
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Entre las medidas para evitar el fraude de la Hacienda Pública se procede 
a la modificación de la normativa tributaria en relación con las siguientes 
cuestiones:

•	 Se regula expresamente el alcance del límite de la responsabilidad del 
socio de las entidades mercantiles en la deuda tributaria de las personas 
jurídicas o entidades disueltas o liquidadas, tanto en la sucesión de la 
deuda tributaria como de las sanciones en su caso.

•	 Se aclara la implicación derivada de la naturaleza jurídica del responsable 
tributario, que no se identifica con el sujeto infractor sino como obligado 
tributario en sentido estricto, aun cuando responda también de la sanción 
tributaria impuesta a dicho sujeto infractor. Se establece un sistema de 
reducción de las sanciones a imponer por conformidad y pronto pago.

•	 Se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, destinado 
a facilitar la acción de cobro contra los administradores de aquellas 
empresas que, carentes de patrimonio, tengan actividad económica 
regular y presenten autoliquidaciones sin ingreso.

•	 Se elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de los 
créditos contra la masa en la situación de concurso.

•	 Se mejora la redacción de la norma en la determinación del “dies a quo” 
del inicio del cómputo de los plazos de prescripción en aquellos supuestos 
de responsabilidad solidaria. Se procede a clarificar el régimen jurídico 
que regula la interrupción, el reinicio y la suspensión del cómputo del 
plazo de prescripción.

•	 En cuanto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir 
que puedan ser adoptadas en cualquier fase del procedimiento.

Además en la fase de recaudación del Impuesto se establecen otras series de 
normas y modificaciones legales para evitar actuaciones fraudulentas:

•	 Se establece la prohibición de disposición de los bienes inmuebles de 
sociedades cuyas acciones o participaciones hubiesen sido objeto de 
embargo y se ejerciese por el titular de las mismas, deudor de la Hacienda 
Pública, el control de la mercantil en cuestión.

•	 Se modifica el régimen jurídico del embargo de los bienes y derechos en 
entidades de crédito y depósito. El embargo podrá extenderse al resto de 
bienes y derechos obrantes en la persona o entidad y no sólo de la oficina 
o sucursal a la que se remitió el embargo.

•	 Se crea un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la presentación 
de autoliquidaciones o declaraciones informativas sin atenerse a las 
obligaciones de presentación telemática.
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•	 También se establece la obligación específica de información en materia 
de bienes y derechos situados en el extranjero mediante una disposición 
adicional que se incorpora a la Ley General Tributaria, que establece 
esta obligación de información y la habilitación reglamentaria para su 
desarrollo. Correlativamente se introduce una modificación de las normas 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades para regular la incidencia que, en el ámbito de las ganancias 
de patrimonio no justificadas, pueda tener la no presentación en plazo de 
la obligación de información de aquellos bienes y derechos situados en el 
extranjero.

Por último también se establecen nuevos supuestos de exclusión del método 
de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
también del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
para contribuyentes que realicen determinadas actividades y para los cuales el 
volumen de rendimientos íntegros del año inmediato supere una determinada 
cuantía.

En quinto lugar el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
donde, entre las principales novedades que se introducen, está el establecimiento 
de un sistema de facturación basado en dos tipos de facturar: la factura completa 
y la factura simplificada que viene a sustituir a los denominados tickets.

Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas 
ordinarias y, salvo excepciones, podrán expedirse a elección del obligado cuando 
su importe no exceda de 400 euros.

Igualmente destacamos, que la nueva regulación en materia de facturación 
impulsa la facturación electrónica bajo el principio de un mismo trato por la 
factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes 
y hacer más competitivas a las empresas. 

Por último, tal y como se ha empezado este apartado, con la inversión del sujeto 
pasivo del IVA, así lo terminamos, con la consulta efectuada a la Dirección General 
de Tributos, agrupando todas las cuestiones que preocupaban al sector. En ella 
se tratan diferentes asuntos en relación con las ejecuciones de obra, con o sin 
aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el 
contratista, que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción 
o rehabilitación de edificaciones, así como, ejecuciones de obra o cesiones de 
personal efectuadas para el contratista principal u otros subcontratistas en las 
condiciones señaladas.
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A la vista del precepto señalado la Dirección General de Tributos señala que 
la aplicación del mecanismo conocido como inversión del sujeto pasivo se 
producirá cuando se reúnan los siguientes requisitos:

a) El destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto debe actuar con la 
condición de empresario o profesional.

b) Las operaciones realizadas deben tener por objeto la urbanización de 
terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

c) Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza jurídica de 
ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión 
de personal necesario para su realización.

d) Tales operaciones deben ser consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el o los contratistas principales, si 
bien la inversión del sujeto pasivo también se producirá, en los casos 
de ejecuciones de obra y cesiones de personal efectuadas para el 
contratista principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean 
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tengan por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de 
edificaciones (se concreta que la expresión “directamente formalizado” 
debe considerarse equivalente a “directamente concertados” entre el 
promotor y el contratista, cualquiera que sea la forma oral o escrita de los 
contratos celebrados).

Se realizan las siguientes aclaraciones:

Sobre la condición de empresario o profesional del destinatario de las 1. 
operaciones.

Para que resulte de aplicación el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo en 
el supuesto referido es necesario que el destinatario de las operaciones actúe 
con la condición de empresario o profesional en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley del IVA.

De esta manera la inversión del sujeto pasivo del IVA para el sector de la 
construcción es de aplicación general y, por tanto, también se aplicará a 
los entes públicos, a las personas físicas, a las asociaciones, cooperativas 
y demás entidades sin ánimo de lucro o a las sociedades mercantiles que, 
consecuentemente, tendrán la condición de empresarios cuando ordenen 
un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su 
responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de 
fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc…, mediante la realización 
continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el 
riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad.
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Señala específicamente respecto a los entes públicos, las personas jurídicas, 
las asociaciones, las cooperativas y las demás entidades sin ánimo de lucro, 
que será necesario que éstos comuniquen expresamente y fehacientemente 
al contratista principal que están adquiriendo el bien o el servicio en su calidad 
de empresario profesional. Sin embargo no será necesaria dicha comunicación 
en los supuestos en los que las citadas personas o entidades no actúen con la 
condición de empresario profesional, en cuyo caso no operará el supuesto de 
inversión del sujeto pasivo.

Con respecto a la responsabilidad por las infracciones que pudieran cometerse 
como consecuencia de la incorrecta aplicación del mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo, recuerda la DGT el artículo 179.2.d. de la Ley General Tributaria 
que señala que las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar 
a responsabilidad por infracción tributaria “cuando se haya puesto la diligencia 
necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Por esto indica 
expresamente que será un elemento a tener en consideración el hecho de 
que el empresario o profesional que ejecute las obras o ceda personal, haya 
recibido del destinatario una comunicación expresa o fehacientemente de que 
dichas operaciones se integran en el seno de un contrato principal, promotor-
contratista, que tiene por objeto la urbanización de terrenos o la construcción 
o rehabilitación de edificaciones.

Aparte de esta indicación con carácter general, señala en concreto unos temas 
específicos; a saber:

- Urbanizador de terrenos. Sin que exista una definición legal, la DGT señala 
que éste puede definirse como la persona o empresa que se dedica a 
urbanizar terrenos. A este respecto señala la consulta vinculante V0102-
05, de 28 de enero, en la que determina que los propietarios del suelo 
adquieren la condición de empresario o profesional a efectos del IVA, 
cuando no tuvieran previamente tal condición, desde el momento en que 
comiencen a serles imputados los correspondientes costes de urbanización 
en forma de derramas, siempre que abonaran las mismas con intención de 
afectar el suelo resultante de la reparcelación a una actividad empresarial 
o profesional.

Concluye a este respecto que la condición de empresario o profesional 
está íntimamente ligada a la intención de venta, cesión o adjudicación 
por cualquier título de los terrenos que se urbanizan especificando que si 
falta este ánimo, la consideración de empresario o profesional quebrará y 
las operaciones se realizarán al margen del ámbito de aplicación del IVA.

- Promotor de edificaciones. Considera la DGT como promotor de 
edificaciones al propietario de los inmuebles que construye (promotor-
constructor) o contrata la construcción (promotor) de los mismos para 
destinarlos a la venta, el alquiler o el uso propio. Después de un análisis 
de diferente legislación concluye que los rasgos caracterizadores del 
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promotor son los siguientes:

•	 Tiene una intervención decisiva en todo el proceso de construcción.

•	 La obra se realiza en su beneficio y se encamina al tráfico de venta a 
terceros.

•	 Dichos terceros confían en su prestigio comercial.

•	 Actúa como garante de la construcción correcta.

•	 Contrata y elige a los técnicos.

•	 Está obligado frente a los compradores a llevar a cabo una obra sin 
deficiencias.

Por tanto dentro del concepto de promotor se incluyen, a modo de 
ejemplo, lo siguiente:

•	 La empresa que encarga la construcción de su propia oficina o nave.

•	 Comunidad de propietarios que encarga la construcción o rehabilitación 
de su edificio.

•	 Personas físicas o jurídicas que participan como propietarios de una 
actuación urbanística pagando las correspondientes derramas de 
urbanización.

- En el caso de que existan varios contratistas principales lo relevante a 
estos efectos es que la ejecución de obra llevada a cabo en su conjunto 
por todos ellos tenga esta consideración, sin que haya que atender 
a que cada una de las llevadas a cabo por cada uno de los contratistas 
sean aisladamente consideradas como de urbanización, construcción o 
rehabilitación.

Por otro lado no resultará de aplicación el mecanismo de la inversión 
del sujeto pasivo cuando los servicios se presten en el marco de un 
contrato principal que no tenga por objeto la urbanización de terrenos 
o la construcción o rehabilitación de edificaciones. A estos efectos 
será necesario que el contratista principal y, en su caso, los sucesivos 
subcontratistas destinatarios de las operaciones de ejecución de obra o de 
cesión de personal, comuniquen expresa y fehacientemente al proveedor 
o prestador que las mismas se integran en el seno de un contrato principal, 
promotor-contratista, que tiene por objeto la urbanización de terrenos o 
la construcción o rehabilitación de edificaciones.
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Además del requisito subjetivo antes señalado se deben de cumplir 3 2. 
requisitos objetivos; a saber:

- Que se trate de operaciones que se realicen en el marco de un proceso 
de urbanización de terrenos o de construcción o de rehabilitación de 
edificaciones.

- Que las operaciones realizadas tengan la naturaleza jurídica de ejecuciones 
de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión de personal 
necesario para su realización.

- Que dichas operaciones sean consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el o los contratistas principales.

Analizando cada uno de estos requisitos objetivos podemos señalar lo 
siguiente:

	Respecto a las operaciones que se realicen en el marco de un proceso 
de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de 
edificaciones, se debe aclarar lo siguiente:

a) Respecto a la urbanización de terrenos: deben considerarse como 
ejecuciones de obra de urbanización de un terreno -a efectos de la 
aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo contenido 
en el artículo 84.1.2º.f) de la Ley del IVA- las actuaciones de nueva 
urbanización, las actuaciones de urbanización que tengan por objeto 
la reforma o renovación sustancial de suelo ya urbanizado, así como las 
actuaciones de dotación que incrementen las dotaciones públicas de 
un suelo urbanizado, indicando que un terreno no deberá considerarse 
“en curso de urbanización” -a efectos del IVA- hasta que no se haya 
iniciado sobre el mismo la ejecución propiamente dicha de las obras 
de urbanización. 

Frente a las dudas que se plantean en cuanto al tratamiento que 
deben recibir las ejecuciones de obra de urbanización -como las de 
abastecimiento, la evacuación de aguas, el suministro de energía 
eléctrica, las redes de distribución de gas, las instalaciones telefónicas, 
los accesos, las calles y las aceras- cuando puede que no se lleven 
a cabo en el marco de una urbanización de terrenos, construcción 
o rehabilitación de edificaciones, hay que tener en cuenta que la 
resolución de las mismas no puede ser única para todos pues si las 
citadas operaciones se realizan en el seno de un proceso de urbanización 
de un terreno o de construcción o de rehabilitación de una edificación, 
procederá aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, siempre 
y cuando se reúnan los demás requisitos previstos en la Ley. No obstante 
si este tipo de operaciones se realiza de forma aislada no tendrá que 
aplicarse el citado mecanismo, con carácter general, salvo que dichas 
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ejecuciones, en si mismas, constituyan un proceso de urbanización o 
de rehabilitación.

Asimismo cabe recordar que será necesario que el contratista principal 
y, en su caso, los sucesivos subcontratistas destinatarios de los servicios 
de ejecución de obra o de cesión de personal, comuniquen expresa 
y fehacientemente al prestador de tales servicios que los mismos se 
integran en el seno de un contrato principal, promotor-contratista, que 
tiene por objeto la urbanización de terrenos.

b) Respecto del concepto de edificaciones: la DGT se remite expresamente 
al artículo 6 de la Ley del IVA, indicado a modo de ejemplo que se 
consideran edificaciones, entre otras: 

	Los elementos que componen un parque solar (consulta vinculante 
V0023-10).

	Los aerogeneradores (V1921-09).

	Los depósitos de agua (consulta 0711/02).

	Instalaciones industriales como subestaciones y centros de 
transformación, cuando estén unidas permanente al suelo o a 
otros inmuebles y sean susceptibles de utilización autónoma 
independiente.

	Las casas prefabricadas y otras construcciones modulares que se unan 
permanente al suelo y que, objetiva y legalmente consideradas sean 
susceptibles de ser utilizadas como vivienda. Lo mismo resultaría 
de aplicación a las construcciones modulares que, cumpliendo los 
requisitos citados, sirvan al desarrollo de una actividad económica, 
como pueden ser aulas para colegios prefabricadas. No obstante lo 
anterior, en el supuesto de que la casa prefabricada pueda ser objeto 
de traslado a otro lugar, sin quebranto de la materia ni menoscabo 
del objeto, no se estaría ante una edificación (consulta 0821/04).

Por el contrario no se consideran edificaciones, entre otras, las 
siguientes:

	Las obras de urbanización de terrenos, tales como abastecimiento 
y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, redes de 
distribución de gas, instalaciones telefónicas, accesos, calles y 
aceras.

	Las acequias, desagües y zonas de servidumbre (V0989-11).

	Las placas solares que puedan ser desmontadas (V0029-10).

	Los viveros flotantes (bateas de cultivo y mejillón).
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c) Respecto del concepto de rehabilitación de edificaciones: Remitiéndose 
al artículo 20.Uno.Vigésimo segundo de la Ley del IVA, la DGT señala 
que hay que atenerse al tenor literal de la Ley y que podrán llevarse 
a cabo en edificaciones que sean propiedad tanto del rehabilitador 
como de terceros, citando expresamente el ejemplo del arrendatario 
de un local de negocios en el que éste desarrolla su actividad.

En relación a este concepto debe señalarse que por obras de 
construcción debe entenderse las ejecuciones de obra que tienen por 
objeto la obtención de un resultado de un bien nuevo y distinto de 
los bienes que se hayan utilizado para su realización quedando fuera 
operaciones de mantenimiento, reparación y conservación de una 
edificación. No obstante quedarían incluidas las adiciones y mejoras que 
incrementen el valor de tales edificaciones, si este tipo de operaciones 
quedan englobadas dentro del concepto de rehabilitación.

Asimismo cabe recordar que será necesario que el contratista principal 
y, en su caso, los sucesivos subcontratistas destinados de las operaciones 
de ejecución de obra o de cesión de personal, comuniquen expresa 
y fehacientemente al prestador de tales servicios que los mismos se 
integran en el seno de un contrato principal, promotor-contratista, que 
tiene por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones.

  

	Respecto al segundo de los requisitos, es decir que sean ejecuciones de 
obra.

Citando el artículo 8 de la Ley del IVA, la DGT considera ejecución de 
obra las que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una 
edificación cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de 
los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 
40% de la base imponible.

En consecuencia las ejecuciones con aportación de materiales tendrán 
la consideración de entregas de bienes o de prestaciones de servicio, a 
efectos del IVA, según que el coste de tales materiales exceda o no del 
40% de la base imponible del impuesto correspondiente a la ejecución de 
obra en la que se utilicen los mismos.

Además para la calificación de ejecución de obra se remite al concepto de 
arrendamiento de obra regulado en el Derecho Civil, y expresamente a los 
artículos 1.544 y 1.588 del Código Civil que determinan que lo propio del 
arrendamiento de obra es la obligación de ejecutar o realizar una obra, 
es decir obtener un resultado, pudiendo acordarse que el ejecutante 
ponga solamente su trabajo o que también aporte los materiales 
correspondientes. Por otro lado en el arrendamiento de servicios lo 
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fundamental es la prestación del servicio concreto, con independencia 
del resultado final.

La DGT señala que son ejecuciones de obra, entre otras:

	Instalación de fontanería, calefacción, electricidad, etc… así como 
la instalación de muebles de cocina y baño, incluidas las bancadas o 
encimeras de los mismos de cualquier material y armarios empotrados 
(V2275-11).

	Suministro de bienes objeto de instalación y montaje tales como puertas, 
ventanas, ascensores, sanitarios, calefacción, aire acondicionado, 
equipos de seguridad, etc…

	Construcción de depuradoras, plantas potabilizadores, instalaciones 
solares, fotovoltaicas, carreteras, ferrocarriles, ajardinamientos, etc…

	Movimiento de tierras para la ejecución de cualquier tipo de obra de 
construcción de edificación o urbanización de terrenos.

	La demolición de edificaciones.

	La construcción de carreteras y autopistas, incluyéndose la señalización 
horizontal y vertical, la instalación de vallado metálico y de biondas, 
etc… 

Sin embargo no tendrán la consideración de ejecuciones de obra, entre 
otras:

	El arrendamiento de grúas y demás maquinaria pesada con operarios 
especializados así como el arrendamiento de medios de transporte 
con o sin conductor, salvo que de conformidad de los acuerdos 
contractuales el prestador del servicio se comprometa a ejecutar la 
totalidad o parte de una obra, responsabilizándose del resultado de la 
misma (V2658-07).

	Operaciones de mantenimiento de instalaciones en cualquiera de las 
modalidades contractuales bajo las que se realicen (V1772-11).

	Operaciones de mantenimiento periódico de ascensores, cerrajería, 
calderas y sistemas de calefacción, limpieza, videoporteros, 
instalaciones de televisión, etc…. (V1557-11).
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	Respecto del tercero de los requisitos, en relación con la exigencia de 
contratos directamente formalizados entre el promotor y los contratistas 
principales, hace una serie de precisiones.

 Respecto de los contratos llamados mixtos en los que a cambio de 
un precio único el contratista o subcontratista se obliga a prestar 
servicios y realizar ejecuciones de obra en el marco del mismo 
contrato o subcontrato, la DGT señala que hay que considerar si uno 
o varios elementos constituyen la prestación principal o, a la inversa, 
si uno o varios elementos deben ser considerados como una o varias 
prestaciones accesorias que comparten el  trato fiscal de la prestación 
principal. Una prestación debe ser considerada accesoria de una 
prestación principal, cuando no constituye para la clientela en un fin 
en si, si no el medio de disfrutar de las mejores condiciones del servicio 
principal del prestador.

Por lo tanto habrá que estar a los criterios anteriores para considerar 
en cada caso, si los contratos mixtos señalados dan lugar a operaciones 
que están formadas por prestaciones diferentes e independientes 
a efectos del IVA o bien si tales prestaciones deben considerarse 
accesorias a una principal por no constituir un fin en si mismas, si no 
contribuir a la mejor prestación de dicho servicio principal.

En este punto señala la DGT que cuando el contrato o subcontrato 
particular en el que pueda fraccionarse la ejecución material de la 
construcción, rehabilitación o urbanización del terreno, incluya, por 
precio único, además de ejecuciones de obras, con o sin aportación de 
materiales, otras prestaciones de servicios o entregas de bienes, dentro 
de lo que pueda calificarse un contrato mixto, parecería artificioso 
considerarse que se tratan de operaciones independientes a efectos 
de la regla de inversión del sujeto pasivo.

Concluye que deberá evitarse el desglose artificial de operaciones que 
deben ser tratadas como una única operación, conforme al criterio 
señalado a efectos de la aplicación de la regla de inversión del sujeto 
pasivo, para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA, cuando 
todos los elementos que integren la operación de que se trate resulten 
necesarios para llevarla a cabo y están estrechamente vinculados entre 
si.

Respecto al concepto de cesión de personal, señala la DGT que 
adicionalmente el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo también 
se aplicará a las cesiones de personal cuyos destinatarios sean, a su 
vez, el contratista principal u otro subcontratista involucrado en el 
contrato principal formalizado entre el promotor y el contratista. No 



72

  Departamento Jurídico   Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

serán de aplicación, sin embargo, cuando el personal cedido no pueda 
vincularse exclusivamente con la ejecución de una obra inmobiliaria 
que reúna los requisitos previamente señalados.

A este respecto al DGT pone algún ejemplo en relación a las UTEs y 
Agrupaciones de Interés Económico.

Sobre la cuestión relativa a la expedición de facturas3. .

Remitiéndose al artículo 164.Uno.Tercero de la Ley del IVA, los sujetos pasivos 
del Impuesto estarán obligados con los requisitos, límites y condiciones que 
se determinan reglamentariamente a expedir y entregar factura de todas sus 
operaciones, estando por tanto sometidos al Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, y específicamente al nuevo Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y que entrará en vigor el próximo 
1 de enero de 2013.

Por todo ello concluye la DGT, en relación con la obligación de facturación, que 
las entidades contratistas deberán expedir factura en el momento en que se 
produzca el devengo del Impuesto, ya sea como consecuencia de la puesta a 
disposición o recepción total o parcial de la obra por parte de la destinataria, o 
bien en el momento del cobro de las correspondientes certificaciones por parte 
de los contratistas o subcontratistas cuando aquél se produzca con anterioridad 
a la citada puesta a disposición o recepción total o parcial, debiéndose hacer 
constar en la misma que el sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la 
operación o, a partir del 1 de enero de 2013, la mención “inversión del sujeto 
pasivo”, cuando proceda la aplicación del artículo 84.Uno.Segundo.f) de la Ley 
del Impuesto.
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Jurisprudencia.4. 

Desde la asesoría jurídica se hace un seguimiento de todas aquellas novedades 
de carácter jurisprudencial que son puntualmente remitidas mediante circular 
a nuestras entidades confederadas. El seguimiento de las novedades y cambios 
en la jurisprudencia no se refiere única y exclusivamente a lo referido a 
construcción, edificación u obra pública, sino también a temas mercantiles y 
fiscales de incidencia directa en la empresa. También a efectos de coordinación 
entre las diferentes asociaciones se circulan todas aquellas sentencias de 
Tribunales con novedades o cuestiones de interés o sometidas a debate en el 
seno de la Confederación.

A modo de reseña indicar, en primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo, 
sala de lo civil, de fecha 26 de septiembre de 2012.

En esta Sentencia, y en virtud del Recurso extraordinario por infracción procesal, 
se delimitan dos cuestiones: si el tercero llamado al proceso conforme a la 
Disposición Adicional 7ª de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) tiene 
o no la condición de parte y puede ser condenado o absuelto y, en segundo 
lugar, los efectos en relación al otro codemandado.

La llamada al tercero que interviene como agente de la edificación tiene su 
fundamento legal en la Disposición Adicional 7ª de la LOE, que establece lo 
siguiente: 

“Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad 
basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la 
edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, dentro del plazo que 
la Ley de Enjuiciamiento Civil  concede para contestar a la demanda, que ésta 
se notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en 
el referido proceso. La notificación se hará conforme a lo establecido para el 
emplazamiento de los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos 
otros agentes llamado al proceso de que, en el supuesto de que no parecieren, 
la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos”.

El Tribunal Supremo procede resolver el diferente criterio de las distintas 
Audiencias provinciales. Para algunas Audiencias el tercero debía ser tenido 
como parte demandada y, por tanto, debía figurar en la parte dispositiva de la 
Sentencia. Para otras, para poder condenar a alguno de los intervinientes en 
el proceso constructivo “llamado en garantía” de forma provocada por algún 
codemandado, es precisa la solicitud de condena expresa por algún demandante 
por el obligado respeto al principio dispositivo.
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El Tribunal Supremo acepta este último planteamiento e indica que la 
incorporación al proceso de quien no ha sido demandado en su condición de 
agente de la construcción se autoriza, en la mencionada Disposición Adicional 
7ª de la LOE, exclusivamente para las acciones de responsabilidad basadas en 
las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación 
previstas en la citada Ley. El tercero cuya intervención ha sido acordada sólo 
adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la 
demanda frente al mismo.

El sujeto que acude al proceso en virtud del llamamiento efectuado por un 
tercero sólo adquiere la condición de parte demandada si frente a él se ejercita 
una  pretensión. En consecuencia, el tercero cuya intervención ha sido acordada 
sólo adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir 
la demanda frente al tercero. Si el demandante no dirige expresamente una 
pretensión frente al tercero, la intervención del tercero no supone la ampliación 
del elemento pasivo del proceso. En este último supuesto no será parte 
demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener un pronunciamiento 
condenatorio ni absolutorio del tercero.

También destacamos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, de fecha 28 de mayo de 2012.

En esta Sentencia el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el tipo impositivo 
aplicable en las ejecuciones de la obra para la construcción de una residencia.

La Sentencia destaca que la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido 
no define el concepto de vivienda, por lo que resulta procedente definirlo 
según la noción usual de la misma, como edificio o parte del mismo destinado 
a habitación o morada de una persona física o de una familia, constituyendo su 
hogar o la sede su vida doméstica.

También se destaca que la vivienda es un concepto jurídico indeterminado en 
torno al que, paradójicamente, se ha producido, incluso, todo un cuerpo de 
profusa legislación especial protectora. De ella con claridad se desprende que es 
aquel espacio físico donde el ser humano puede permanentemente desarrollar 
sus actividades vitales –de ahí “vivienda”- al resguardo de agentes externos.

Finalmente, en base a las anteriores definiciones, la Sala del Tribunal Supremo 
considera que a la construcción de una residencia geriátrica no es de aplicación, 
a efectos del IVA, el tipo general, pues se considera que dicha residencia 
constituye la vivienda habitual de los allí residentes, siendo por tanto aplicable 
el tipo impositivo reducido.

Las residencias se consideran viviendas en la medida en que constituyan el 
lugar de residencia permanente de sus residentes y sean lugar idóneo, por sus 
propias características, para que en las mismas se desarrolle la vida privada, con 
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independencia de que en el mismo lugar se presten servicios asistenciales, si se 
consideran imprescindibles, dado el estado físico o psíquico de sus residentes.

El elemento determinante de la tributación al tipo general o al reducido no es 
el ejercicio o no de una actividad económica por el promotor de la edificación 
sino que la tributación al tipo reducido o al general deberá fundamentarse en el 
destino de las edificaciones como vivienda o no.

Reducción de Cargas Administrativas.5. 

Desde los servicios jurídicos se ha llevado la coordinación del Grupo de Trabajo 
para la reducción de cargas administrativas de la Confederación Nacional de 
la Construcción, que a su vez participa en el Grupo de Trabajo de la Red de 
Cargas Empresariales creada en el seno de CEOE-CEPYME, y formada por 45 
Organizaciones Territoriales y 80 Organizaciones Sectoriales. Esta Red desarrolla 
un Convenio firmado con el Ministerio de la Presidencia.

La Red de Cargas Empresariales de CEOE tiene como objetivos específicos:

•	 Identificar, con carácter cualitativo, la importancia de las cargas 
administrativas soportadas en función de la Administración responsable 
de las mismas (Estado, Comunidad Autónoma y nivel local, Cabildos y 
Ayuntamientos).

•	 Dar una primera estimación cualitativa del coste de las cargas consideradas 
como más relevantes, que sirva para contrastar otros estudios 
realizados.

Para el cumplimiento de los fines se han coordinado reuniones en la sede de 
la CNC para la identificación de cargas administrativas de carácter sectorial, se 
han remitido cuestionarios a las empresas y se han llevado a cabo entrevistas 
para determinar las cargas más importantes. Finalmente, en el seno de CEOE-
CEPYME se ha elaborado un documento de identificación y cuantificación de 
cargas.
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Departamento Internacional.6.  

Desde pasados ejercicios el Departamento Jurídico ha asumido los asuntos 
internacionales en los subsectores de la Vivienda y la Reforma y Rehabilitación, 
así como en el ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa, debido a la experiencia 
probada en dichas materias. En este año 2012 esta labor ha pasado del mero 
asesoramiento a asumir funciones en este campo por lo que se considera 
oportuno dedicar este apartado específico.

Así, el titular del departamento jurídico, en el ámbito internacional de las PYMES 
del sector de la construcción asiste a la European Builders Confederation –EBC- 
con el Vicepresidente del Grupo de Pymes de la CNC, colaborando activamente 
en los Consejos de Administración y en la Asamblea General, que en este último 
año se celebró en Francia (Burdeos).

También ha sido designado como ponente, junto con el departamento laboral, 
en el programa financiado por la Unión Europea “UNDER CONSTRUCCTION 
III” habiéndose realizado sesiones de trabajo en el ámbito del Envejecimiento 
Activo y del acceso a la profesión en Riga y en Paris.

En materia de vivienda, se asiste en la FIEC – Federación de Industria Europea 
de la Construcción - al Working Group Housing.

Igualmente en materia de Vivienda se ha asistido en Argelia junto con el 
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción al desarrollo 
del Protocolo de Entendimiento en materia de vivienda firmado entre la 
República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España, asesorando a 
las empresas asistentes y posibilitando la firma de acuerdos.

En materia de Reforma y Rehabilitación el titular del departamento está 
designado en nombre de FIEC en el Foro estratégico de alto nivel del Plan de 
Acción para la Construcción en el grupo dedicado a estimular las condiciones 
de inversión para la renovación.

Por último, junto con la Oficina Auxiliar del Contratista, se ha elaborado el 
documento de “alegaciones a la propuesta de directiva del parlamento europeo 
y del consejo relativa a la contratación pública”, documento indispensable 
para que el Departamento Internacional pudiera efectuar las alegaciones a las 
propuestas de Directivas que están en fase de modificación.
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Otros.7. 

Por otra parte se está realizando una serie de actividades difícilmente 
encuadrables en los anteriores epígrafes, pero que se pueden sistematizar de 
la siguiente manera:

•	 Se asiste a la Presidencia de los Grupos de Presidentes de Organizaciones 
Territoriales y Pymes.

•	 Se prepara y asiste a las reuniones de Consejo de Gobierno de la CNC y de 
cuantas Comisiones o Grupos de Trabajo se reúnen de la CNC.

•	 Mención aparte destacar la preparación de las reuniones mensuales 
de Secretarios Generales de las Organizaciones Confederadas  y de la 
preparación de las Jornadas que celebra la CNC.

•	 En el ámbito de CEOE, Ministerios e Instituciones se asiste a las siguientes 
comisiones:

- Código Técnico - Ministerio de la Vivienda.

- Grupo de Trabajo de Nuevos Materiales – Junta Consultiva.

- Comisión de Responsabilidad Social de CEOE —Cláusulas sociales—.

- Comisión de Economía de CEOE.

- Comisión de Infraestructuras de CEOE.

- Comisión Fiscal de CEOE, y comisión fiscal reducida.

- Grupo de Trabajo de Fiscalidad Ambiental de CEOE.

- Comité de Edificación Residencial de CEOE.

- Grupo de Trabajo de Rehabilitación de CEOE.

- Grupo de Trabajo de Factura Electrónica de CEOE.

- Grupo de Trabajo  de  Consumo  Responsable  de  CEOE —Responsabilidad 
Social Empresarial—.

- Grupo de Trabajo de la Huella de Carbono de CEOE.

- Grupo de Trabajo de la Unidad de Mercado.

- Comisión de Concesiones y Servicios.
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- Grupo de Trabajo de Contratación de la CNC.

- Comité de Vivienda de la CNC.

- Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social de la CNC.

- Grupo de Trabajo de Morosidad de CNC.

•	 Y por último, durante el último año, se han visitado diversas organizaciones 
de la CNC en todo el territorio nacional,  ya sea para impartir conferencias, 
ya sea para tener reuniones de trabajo o para intercambiar pareceres 
acerca de contratación pública, temas laborales, etc. 
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 Relaciones laborales y Acuerdo 1. 
Interconfederal.

Durante este año 2012 ha estado vigente el II Acuerdo para el empleo y la 
negociación colectiva 2012, 2013 y 2014 (II AENC) firmado el 25 de enero de 2012 
entre las Organizaciones Empresariales -CEOE y CEPYME- y las Organizaciones 
Sindicales -CC.OO. y UGT- publicado el 6 de febrero de 2012 en el Boletín Oficial 
del Estado por Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de 
Empleo. El contenido de este Acuerdo ya ese expuso en la Memoria de 2011.

Este acuerdo será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2014, 
comprometiéndose las organizaciones a reunirse tres meses antes de la 
finalización del año 2014, al objeto de iniciar las negociaciones de un nuevo 
Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva.

Asimismo la Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo sobre solución autónoma 
de conflictos laborales, anticipó la terminación de la vigencia del IV Acuerdo 
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales suscrito el día 10 de febrero 
de 2009 al 31 de diciembre de 2011, estableciendo su entrada en vigor con 
fecha de 1 de enero de 2012.
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En esta acuerdo destacan como principales novedades:

•	 La primacía del principio de voluntariedad en la utilización de los 
medios extrajudiciales, excepto cuando por acuerdo de las partes 
correspondientes, a nivel de empresa o ámbito superior, se establezca la 
obligatoriedad de los mismos.

•	 Se otorga mayor importancia a las comisiones paritarias de los convenios 
colectivos en la solución de los conflictos originados en la aplicación e 
interpretación de los mismos y respecto a los conflictos en materia 
de desacuerdo durante el período de consultas, en los supuestos de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo dispuestas por 
convenio colectivo y en los supuestos de descuelgue salarial.

•	 Además de las nuevas previsiones incorporadas al mismo se incluye como 
«anexo» un conjunto de recomendaciones dirigidas a los negociadores de 
los convenios y acuerdos, para garantizar la rapidez y efectividad de las 
mismas y la salvaguarda de los derechos afectados.

•	 Se pretende dotar de la máxima celeridad la resolución de los conflictos 
planteados, por ello se acortan los plazos de varios procedimientos.

•	 La lista de árbitros y mediadores estará consensuada por las partes 
firmantes del acuerdo y se prestará especial atención a su formación. 

•	 Los órganos específicos de mediación o arbitraje establecidos por 
convenios Colectivos o Acuerdos sectoriales quedarán integrados en el 
Servicio Interconfederal de Mediación y arbitraje.

•	 Incorpora un mayor número de conflictos colectivos: 

- La interpretación y aplicación de pactos, acuerdos y convenios 
colectivos. 

- Las controversias en las comisiones paritarias de los convenios 
colectivos.

- La renovación de los convenios colectivos, acuerdos y pactos al 
término de su vigencia y tras un determinado periodo de negociación 
sin acuerdo.

- Los conflictos que se produzcan en los periodos de consulta de los 
artículos 40, 41, 44.9, 47 y 51 y 82.3 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

- La impugnación de convenios colectivos.

- La sustitución del periodo de consultas en los expedientes de regulación 
de empleo concursales. 

- Los conflictos derivados de las discrepancias en la negociación en la 
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empresa de acuerdos de inaplicación de convenios colectivos, cuando 
los mismos contemplen la inaplicación negociada de parte de su 
contenido.

- Los conflictos si hubiere desacuerdo en los supuestos de flexibilidad 
extraordinaria temporal prevista en los convenios colectivos y la 
convocatoria de huelgas y la determinación de los servicios de seguridad 
y mantenimiento en las mismas.

•	 En general, se determinan procedimientos más ágiles, rápidos y eficaces, 
potenciando su cercanía a la empresa, y favoreciendo la presencia de 
mediadores y árbitros que gocen de la confianza de las partes, a efectos 
de que puedan realizar una contribución positiva a la gestión de las 
situaciones de desacuerdo.

Otro hecho destacable acaecido durante este año 2012 han sido las dos Huelgas 
Generales que han tenido lugar los días 28 de marzo  y 14 de noviembre. 
Ambas huelgas fueron convocadas por Organizaciones Sindicales UGT y CCOO, 
calificándose desde las organizaciones empresariales de huelgas políticas dado 
que se plantearon  contra las decisiones del Gobierno de la Nación.

El desarrollo de estas huelgas en el sector de la construcción se llevo a cabo 
sin  especiales incidencias. El seguimiento de la huelga del 28 de marzo fue 
bajo alcanzando un porcentaje de participación del 15%, mientras que el de la 
huelga del 14 de noviembre fue prácticamente nulo.
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  La negociación colectiva del sector.2. 

El 20 de enero de 2012 se firmó el V Convenio General del Sector de la 
Construcción. Por resolución de la Dirección General de Empleo de 28 de febrero 
de 2012 se procedió a ordenar su  inscripción en ese Registro y se dispuso su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, la cual tuvo lugar el día 15 de marzo 
de 2012. 

Este V Convenio General del Sector de la Construcción (V CGSC) introdujo una 
serie de novedades, las cuales ya fueron detalladas en la Memoria de 2011, 
referidas al ámbito temporal, a la estructura y articulación de la negociación 
colectiva del sector, a la inaplicación de condiciones de trabajo y al segundo 
ciclo de  formación en prevención de riesgos laborales. 

Asimismo en el artículo 116.4 del V CGSC se estableció la cuota de la Fundación 
Laboral de la Construcción en el año 2012 ascendería en 0,25 por ciento, sobre 
la base de cálculo de las cuotas a la Seguridad Social.

Con fecha 27 de septiembre de 2012, la organización sindical FECOMA-CCOO 
denunció el V CGSC. La denuncia venía referida exclusivamente al apartado 
primero del  artículo 7 del Convenio. 

Por resolución de la Dirección General de Empleo de 22 de octubre de 2012 
se registró la denuncia  del Convenio Colectivo del sector de la Construcción a 
excepción de los artículos referidos en el apartado segundo del artículo 7 del 
mismo convenio, cuya vigencia es de cinco años y se encuentran referidos a las 
siguientes materias: 

– Estructura de la negociación colectiva del sector: Libro I, Título Preliminar, 
Capítulo II, artículo 11.

– Articulación de la negociación colectiva: Libro I, Título Preliminar, Capítulo 
II, artículo 12.

– Concurrencia de convenios: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 
13. 

– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo 
III, artículos 14 al 17.

– Contrato fijo de obra: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 24.

– Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o 
vías férreas: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27. 

– Jubilación: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículo 97.
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– Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, artículo 108.

– Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria: Libro I, Título III, 
Capítulo I, artículo 109.

– Igualdad de oportunidades y no discriminación: Libro I, Título IV,  artículo 
115.

Con fecha 6 de noviembre de este año se reunió la comisión Negociadora del V 
CGSC para comenzar con las negociaciones de la revisión parcial del V CGSC. Hasta 
el día de la fecha han tenido lugar dos reuniones de la Comisión Negociadora 
los días 3 y 14 de diciembre de 2012, sin que al cierre de esta Memoria se haya 
llegado a un acuerdo definitivo de revisión del convenio denunciado.

Durante el año 2012 la Comisión Paritaria del V Convenio General del Sector 
de la Construcción adoptó varios acuerdos en relación con las siguientes 
materias:

– Acta número 2/2012, de 3 de diciembre de 2012, en la que se recoge una 
aclaración de la Comisión Paritaria del Convenio acerca de lo dispuesto en 
el artículo 138 b) del V Convenio General del Sector de la Construcción en 
torno a la formación del primer ciclo y del segundo ciclo.

Con ella las partes firmantes del V CGSC aclaran que  la formación por 
puesto de trabajo u oficio de 20 horas incluye también la formación de 
Aula Permanente o de 8 horas. Sin embargo y en todo caso la formación 
inicial continúa siendo eficaz y válida para la obtención de la TPC.

– Acta número 2/2012, de 3 de diciembre de 2012, en la que se incluyen, 
entre otras, las contestaciones dadas por la Comisión Paritaria del 
convenio a diferentes consultas planteadas por las Federaciones 
Regionales de MCA- UGT y FECOMA-CCOO de Salamanca, Extremadura y 
Lugo en el sentido de manifestar que la voluntad de las partes firmantes 
del V CGSC fue reconsiderar lo dispuesto en el acta de la reunión 1/2010 
de la Comisión Negociadora del IV Convenio General del Sector de la 
Construcción sustituyéndola por lo establecido en el V CGSC, y pese a 
la fijación de una remuneración mínima bruta de ámbito estatal para el 
2012 pero previendo la posibilidad de que a la fecha de expiración del IV 
CGSC no se hubieran actualizado las tablas por algunas provincias, otorgar 
la capacidad a los agentes sociales provinciales para que puedan adoptar 
acuerdos que la adapten a la situación específica de su provincia.



  Departamento Laboral

87

  Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

  Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).3. 

A mediados de diciembre de 2012 el número de tarjetas expedidas ascendía a 
616.723 tarjetas. 

616.723

34.720

661.443

0

250.000

500.000

750.000

Tarjetas expedidas En validación + En 
tramitación

Todos los estados de las 
tarjetas

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción. Diciembre/2012.

El número total de tarjetas expedidas en el régimen especial de trabajadores 
autónomos y profesionales colegiados acogidos a mutualidades de previsión 
social al finalizar el año asciende a 89.582 tarjetas.

AÑO Número de tarjetas expedidas

2009 218

2010 27.080

2011 34.845

2012 27.439

TOTAL 89.582

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción. Diciembre/2012.

Como ya se expuso en la Memoria del año pasado, durante este ejercicio se 
amplió el ámbito de utilización de la Tarjeta Profesional de la Construcción a 
otros colectivos. Así el 24 de noviembre de 2011 se firmó el  Acuerdo sobre 
el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la construcción para el sector de 
la madera y el mueble, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 5 
de enero de 2012 por Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el citado Acuerdo.
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Organismo Paritario para la Prevención en la 4. 
Construcción (OPPC). 

En cuanto al OPPC, la CNC ejerce las funciones de Secretaría de este Organismo 
Paritario, preparando las reuniones, elaborando actas y haciendo un seguimiento 
de todas las actuaciones que se están desarrollando en todo el territorio 
nacional. 

De nuevo durante este año 2012 se ha reducido el número de visitas previstas 
respecto del año 2011. Debido a la demora en la aprobación de la convocatoria 
extraordinaria  de acciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, en este ejercicio el plazo de realización de las visitas finaliza el 
próximo 31 de marzo de 2013. Al final de diciembre de 2012 se habían validado 
final siendo validada la ejecución de cerca  de 2.185 visitas.

Formación.5.  

El Consejo Asesor de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción 
constituido en 2011 ha continuado su labor. Entre otros temas se han  analizado 
las propuestas presentadas por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) 
a la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo (FTFE) para el Plan de 
oferta sectorial-2012 y el Plan de oferta dirigido a centros acreditados- 2012, así 
como a la convocatoria del año 2012 del Programa específico de ámbito estatal 
de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta 
años.

Asimismo se han analizado los resultados alcanzados en el Programa específico 
de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes 
menores de treinta años de la Convocatoria del año 2011. Dentro del Programa 
presentado por la Confederación Nacional de la Construcción, ejecutado por la 
FLC, se  incluyeron dos certificados de profesionalidad: Fábricas de albañilería y 
Operaciones de hormigón. La única incidencia que se detectó durante su puesta 
en práctica fue  la dificultad para conseguir alumnos con el perfil demandado, y 
la falta de tiempo, que imposibilitó programar más cursos de larga duración.
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Seguridad y salud laboral.6. 

Dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) 
se ha continuado con el funcionamiento de diferentes Grupos de Trabajo en 
desarrollo de la Estrategia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2007-2012). 
Entre ellos destacamos los siguientes por ser en los que participa directamente 
la Confederación Nacional del a Construcción: 

•	 Construcción.

•	 Trabajadores Autónomos.

•	 Valores límite.

•	 Seguimiento de la Estrategia Española.

•	 Plan Prevea.

•	 Educación y Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

•	 Empresas de Trabajo Temporal.

•	 Trastornos Musculoesqueléticos.

Dentro del Grupo de Construcción se ha continuado con el desarrollo de los 
trabajos del subgrupo “Obras sin proyecto y de emergencia”, que pretende 
resolver de forma práctica algunos supuestos de la aplicación del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, a las obras sin proyecto y de 
emergencia.

Respecto del Grupo de Valores Límite, por acuerdo del Pleno de la Comision 
Nacional de Seguridad y Salud de fecha 17 de diciembre de 2012. En esta reunión 
se llego a los siguientes acuerdos sobre el Valor Límite (VLA) para el año 2013: 

•	 Para el Cemento Pórtland, se fijó un VLA de 4mg/m3 de la Tabla 1 del 
documento de “Límites de exposición profesional para agentes 
químicos en España”.

•	 Para a Sílice Cristalina Respirable; Se acordó que para el año 2013 y 
2014 se mantendría un VLA de 0,1mg/m3, en la Tabla 1 del documento 
de “Límites de exposición profesional para agentes químicos en 
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España” y 0,05mg/m3 en la Tabla 3 del documento de “Límites de 
exposición profesional para agentes químicos en España”. Sin 
embargo pasaría de forma automática el VLA de 0,05 mg/m3 a la Tabla 1 
del documento de “Límites de exposición profesional para agentes 
químicos en España” en el año 2015, con el compromiso de adaptarse 
al Valor que se determine en la Unión Europea.

Dentro de la temática de Valores Límite y de la actividad desarrollada por este 
Departamento a lo largo de 2012 cabe destacar el Informe “OBSERVACIONES DE 
LA CNC AL INFORME IOM RESEARCH PROJECT: P937/8”. 

El Informe IOM RESEARCH PROJECT: P937/8 surge para cumplir con la evaluación 
de impacto socioeconómica que con carácter previo y preceptivo se debe hacer 
por la Comisión Europea ante su pretensión de incluir la SCR (Sílice Cristalina 
Respirable) en la modificación dos directivas: Agentes Cancerígenos y Agentes 
Químicos. La inclusión de la SCR en la primera implicaría que se reconociera 
como agente cancerígeno. Su inclusión en la segunda, supondría asignarle un 
OEL (Valor Límite de Exposición) a nivel europeo que los Estados miembros 
deberían trasladar a sus respectivas normativas internas.

Ante esta situación, y  la vista de las irregularidades detectadas en el mencionado 
informe, desde CNC se consideró necesario elaborarlun informe que las pusiera 
de manifiesto y creara una duda razonable sobre la viabilidad de realizar la 
pretendida modificación respecto de la SCR en base al contenido del Informe 
IOM RESEARCH PROJECT: P937/8.

El 31 de diciembre de este año finalizó Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2007-2012. En el Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia 
se ha continuado con la labor de análisis de la información del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene (INSHT) sobre el desarrollo y cumplimiento de la misma 
llegándose a un informe final denominado “Balance Final de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012)”, donde se hace un 
análisis pormenorizado del cumplimiento de las diferentes líneas de actuación 
y objetivos de la Estrategia.

Los Grupos de Trabajo del Plan Prevea, Educación y Formación en Prevención 
de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo Temporal han continuado con sus 
actividades sin especiales incidencias reseñables.

Asimismo, este año se han constituido tres nuevos grupos de trabajo en la CNSST. 
Estos nuevos Grupos de Trabajo son: Trastornos Psicosociales, Seguridad Vial y 
Trastornos Musculoesqueléticos.

El Grupo de Trabajo Trastornos Musculoesqueléticos se constituyó el 28 de 
mayo de 2012 y dentro de la petición cursada por la CNSST que pretende 
elaborar un “Plan Integral de Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos” a 
petición de una encomienda realizada por la comisión de trabajo e Inmigración 
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del Congreso de los Diputados.  El debate dentro de este grupo se centra en 
determinar el alcance de estos trastornos, delimitando su definición  a los 
efectos de fijar los términos del estudio propuesto por la CNSST.

Dentro de la actividad desarrollada por el Instituto de Seguridad  e Higiene en el 
Trabajo, durante este año se han revisado y actualizado el contenido de:

•	 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 
con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo. 

•	 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
las obras de construcción. Esta Guía surge al amparo de la  disposición 
final primera del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción (transposición de la Directiva 92/57/CE) habilitando al 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la elaboración y 
actualización de una Guía técnica no vinculante para facilitar la aplicación 
del Real Decreto.

Además durante este año se ha continuado con el trámite de elaboración por 
el Ministerio de Sanidad y revisión por el  Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, respectivamente de las siguientes Guías:

•	 Guía Básica y General de orientación de las actividades de Vigilancia de la 
Salud de los trabajadores para la prevención de riesgos laborales.

•	 Guía Técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

Por último en este año se han seguido desarrollando las visitas a obras, dentro 
del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Fomento con el 
objeto de llevar a cabo un riguroso control y seguimiento de la seguridad y salud 
en las obras, más allá del estricto cumplimiento de la legislación preventiva. 

Durante este año 2012 se han efectuado un total de 313 visitas, de las cuales 
307 pertenecen a la Dirección General de Carreteras; y 6 a la Dirección General 
de Ferrocarriles. Lo que arroja un porcentaje sobre el total de visitas  del 98,08% 
y 1,92% respectivamente.
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1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL 2012

Progr. Realiz. Difer. Progr. Realiz. Difer. Progr. Realiz. Difer. Progr. Realiz. Difer. Progr. Realiz. Difer.

D.G. CARRETERAS 125 92 -33 123 89 -34 97 67 -30 101 59 -42 446 307 -139

D.C.E. ANDALUCIA OC 20 12 -8 20 10 -10 18 12 -6 17 5 -12 75 39 -36

D.C.E. ANDALUCIA OR 27 19 -8 28 22 -6 27 17 -10 24 14 -10 106 72 -34

D.C.E. ARAGON 9 7 -2 8 6 -2 0 0 0 0 0 0 17 13 -4

D.C.E. ASTURIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.C.E. CANTABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.C.E. CASTILLA- LA M 4 3 -1 8 7 -1 6 5 -1 7 5 -2 25 20 -5

D.C.E. CASTILLA-LEON  OC 4 0 -4 4 0 -4 4 0 -4 3 0 -3 15 0 -15

D.C.E. CASTILLA-LEON  OR 8 7 -1 7 6 -1 0 6 6 4 3 -1 19 22 3

D.C.E. CATALUÑA 13 11 -2 11 10 -1 10 10 0 9 7 -2 43 38 -5

D.C.E. EXTREMADURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.C.E. GALICIA 9 7 -2 9 7 -2 8 5 -3 8 5 -3 34 24 -10

D.C.E. MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.C.E. MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.C.E. LA RIOJA 4 4 0 3 3 0 2 1 -1 3 2 -1 12 10 -2

D.C.E. VALENCIA 27 22 -5 25 18 -7 22 11 -11 26 18 -8 100 69 -31

CANARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FF.CC. 4 2 -2 6 4 -2 0 0 0 0 0 0 10 6 -4

TOTAL 129 94 -35 129 93 -36 97 67 -30 101 59 -42 456 313 -143

Fuente: Ministerio de Fomento/2012.

El desarrollo de este  Convenio a lo largo de este año ha seguido marcado, como 
ya ocurrió en el ejercicio anterior, por la profunda crisis económica  que atraviesa 
nuestro país, cuyos efectos se han dejado sentir con especial contundencia en 
el sector de la construcción. 

En este año 2012 se ha continuado con esta tendencia viéndose reducidas el 
número total de visitas efectuadas, pasando de un total de 436 visitas giradas 
en el año 2011 a 313 visitas en el año 2012, lo que supone un descenso en 
términos variables de un 31% por ciento respecto del año 2011.
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   Novedades normativas.7. 

Entre las novedades normativas del ejercicio 2012 destacamos, por orden 
cronológico, las siguientes:

En primer lugar, Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral. Entre las medidas que se incluyeron en 
esta norma cabe destacar las siguientes:  

- Las empresas de trabajo temporal podrán operar, además, como agencias 
de colocación.

- La formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, 
de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, se inscribirá 
en una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la 
Seguridad Social. Se reconoce expresamente la formación necesaria para 
su adaptación a las modificaciones operadas en su puesto de trabajo 
como derecho de los trabajadores.

- Se modifica de nuevo el contrato para la formación y el aprendizaje, 
ampliándose la edad del trabajador para su celebración y reduciéndose 
las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

- Se crea un nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a 
los emprendedores del que se pueden beneficiar las empresas de menos 
de 50 trabajadores y que cuenta con un período de prueba de un año. 
Este contrato conlleva una serie de incentivos fiscales y de bonificaciones 
en la cuota empresarial y del trabajador a la Seguridad Social.

- Se modifica el contrato a tiempo parcial, permitiéndose la realización de 
horas extraordinarias. 

- Se suprime la regulación del trabajo a domicilio y se sustituye por la 
regulación del trabajo a distancia (teletrabajo).

- Se bonifica la transformación de determinados contratos (prácticas, de 
relevo) en indefinidos.

- Se modifica el sistema de clasificación profesional que pasa a hacerse por 
grupos profesionales y no por categorías profesionales.

- La distribución irregular de la jornada desaparece del contenido mínimo 
del convenio colectivo y se establece que, en defecto de pacto, la empresa 
puede distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5 por 100 de la 
jornada de trabajo.
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- Con la finalidad de favorecer la flexibilidad interna en las empresas como 
alternativa a la extinción del contrato de trabajo, se facilita: 

	La movilidad funcional y geográfica. 

	La modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

	La suspensión del contrato o reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminándose la 
autorización administrativa y regulándose la prórroga de la llamada 
reposición de las prestaciones por desempleo.

	La inaplicación de determinadas condiciones de trabajo previstas en 
el convenio colectivo aplicable dejan de ceñirse al régimen salarial, 
previéndose que en caso de desacuerdo cualquiera de las partes puede 
someter la discrepancia al arbitraje de la Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades 
Autónomas (descuelgue de convenio).

	La primacía aplicativa del convenio colectivo de empresa en 
determinadas materias, sin que los acuerdos interprofesionales o 
convenios colectivos sectoriales estatales o autonómicos puedan 
impedirlo.

	La llamada ultraactividad del convenio colectivo se limita a dos años 
desde la denuncia del convenio.

- Se anticipa al 31 de diciembre de 2012 la terminación de la suspensión 
de la previsión legal sobre encadenamiento de contratos temporales, 
sin perjuicio de lo que se encuentra regulado por el sector de la 
construcción.

- Se elimina la autorización administrativa para el despido colectivo y se 
definen sobre nuevas bases las causas que lo permiten, suprimiéndose 
las predicciones de futuro, de tan difícil prueba, con la finalidad de ceñir 
el ámbito del control judicial de las decisiones empresariales.

- Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por 
año de servicio.

- Se eliminan los salarios de tramitación, salvo en supuestos en los que el 
empresario o representante de los trabajadores, en su caso, opte por la 
readmisión. Además desaparece el llamado despido “exprés”.

- El abono por el Fogasa de ocho días de indemnización en caso de despido 
objetivo o colectivo pasa a limitarse a empresas de menos de veinticinco 
trabajadores, excluyéndose además los supuestos de improcedencia de la 
extinción.
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- Se clarifica la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción en el sector público y se establecen 
determinadas especialidades en los contratos mercantiles y de alta 
dirección del sector público estatal. Se regula de forma específica este 
despido en la jurisdicción social.

- Se establecen determinadas normas para las entidades de crédito en 
materia de indemnización y suspensión y extinción de contratos.

Esta norma supone una modificación profunda de nuestra regulación en el 
ámbito laboral, modificando la siguiente normativa: 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social.

- Ley 14/1994, de 1 de junio, de Empresas de Trabajo Temporal. 

- Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

En segundo lugar, como consecuencia de la tramitación parlamentaria del 
mencionado Real Decreto–Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral se publicó la Ley 3/2012 del mismo nombre. 
El contenido de ésta coincide casi íntegramente con el del Real Decreto-Ley, sin 
embargo se introdujeron algunas novedades y modificaciones en su texto:   

- Contrato para la formación y el aprendizaje.-

Se establece que se podrán acoger a esta modalidad contractual los 
trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo. 
Además se amplía la inaplicación del límite máximo de edad a los 
colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, 
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción, en los casos en que sean contratados por parte de empresas 
de inserción que estén cualificadas y activas en el registro administrativo 
correspondiente.
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- Contrato de trabajo indefinido de apoyo a emprendedores.-

Se limita la vigencia de esta modalidad contractual hasta que la tasa de 
paro sea de un 15 %.

- Permiso retribuido de formación profesional.-

Este permiso no podrá emplearse para recibir una formación que la 
empresa venga obligada legalmente a impartir al trabajador. Además 
se amplía el periodo en el que el permiso puede ser acumulado a cinco 
años. 

- Distribución irregular de la jornada.-

Las horas que la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo 
del año en defecto de previsión del convenio colectivo o acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores serán del diez por 
ciento de la jornada de trabajo, en lugar del cinco por ciento que preveía 
el Real Decreto

- Despidos colectivos y suspensión del contrato o reducción de la jornada 
por causas económicas, técnicas organizativas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor: Definición de causas económicas.-

La definición de causas económicas a los efectos de suspensión del contrato 
o reducción de jornada (artículo 47 del ET), inaplicación de condiciones 
de convenio (artículo 82.3 del ET) y despido colectivo (artículo 51 del ET) 
queda referida a la exigencia de la disminución persistente del nivel de 
ingresos ordinarios.

Asimismo la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o 
ventas durante dos -en el caso de suspensión del contrato o reducción 
de jornada e inaplicación de condiciones de convenio- o tres trimestres 
consecutivos -en el caso del despido colectivo- ha de compararse respecto 
de los mismos trimestres del año anterior.

Se incluye en el artículo 47 del ET, que regula la suspensión del contrato o 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción o derivadas de fuerza mayor, una definición de tales causas, 
ausente en la redacción dada a ese precepto por el Real Decreto-Ley 
3/2012.

- Encadenamiento de contratos temporales.-

En relación con la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2012 de la 
aplicación de la norma de conversión en indefinidos de los trabajadores 
que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante 
un plazo superior a veinticuatro meses mediante dos o más contratos 
temporales en los términos establecidos en el artículo 15.5 del ET, se 



  Departamento Laboral

97

  Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

precisa que quedará excluido del cómputo de los referidos veinticuatro 
y treinta meses el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y 
el 31 de diciembre de 2012, haya existido o no prestación de servicios 
por el trabajador entre dichas fechas. Deben recordar que en este asunto 
el sector de la construcción tiene un régimen específico por la vigente 
Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, 
de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva.

- Ultraactividad de convenios colectivos.-

Se reduce de dos a un año el plazo de vigencia de los convenios colectivos 
en régimen de ultraactividad. De esta forma se establece que transcurrido 
un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado 
un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de 
ámbito superior que fuera de aplicación.

Se dispone que para los convenios colectivos que ya estuvieran 
denunciados a la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, el citado 
plazo de un año empezará a computarse a partir de dicha fecha de su 
entrada en vigor.

- Despido colectivo.-

Esta Ley introduce numerosas modificaciones de carácter técnico en la 
regulación sustantiva del despido colectivo (artículo 51 del ET), así como 
en el procedimiento de impugnación judicial en esta materia (artículo 
124 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social). 

- Despido individual por causas objetivas: Absentismo.-

Se modifica la regulación de las faltas de asistencia al trabajo, aun 
justificadas pero intermitentes, y se establece un periodo de referencia de 
un año para computar las ausencias del trabajador, quedando redactado 
que las mismas serán causa de despido cuando alcancen el 20 % de las 
jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas 
de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de 
las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de 
un periodo de doce meses. Tampoco se computarán las ausencias que 
obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

- Nulidad de las cláusulas de jubilación obligatoria establecidas en 
convenios colectivos.-

En lo que se refiere a la jubilación, se elimina la jubilación forzosa prevista 
en convenio colectivo, al declarar nulas y sin efectos las cláusulas de 
los convenios que permitan la extinción del contrato de trabajo cuando 
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el trabajador cumpla la edad de jubilación prevista en la normativa de 
Seguridad Social. 

En relación con las cláusulas de jubilación obligatoria previstas en 
convenios colectivos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, se 
prevén las siguientes normas transitorias:

a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios 
se produzca después de la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, 
la nulidad de las cláusulas de jubilación forzosa se producirá a partir de 
la fecha de la citada finalización.

b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios 
se hubiera producido antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 
3/2012, la nulidad se producirá a partir de esta última fecha.

En tercer lugar, la Orden ESS/1368/2012, de 25 de junio, por la que se prorrogan 
los plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-
propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2011, al amparo del 
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento 
de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención 
de la siniestralidad laboral.

En su artículo único esta norma establece que se prorrogan para el ejercicio 
2011, hasta el 30 de junio y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, las fechas 
de finalización de los plazos de presentación de las solicitudes de las empresas a 
las entidades gestoras o mutuas y de remisión por éstas a la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social de los informes-propuesta a los que se 
refiere el artículo 7 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se 
regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente 
a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

En cuarto lugar, el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo 
de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social.

Por medio de este Real Decreto el Gobierno desarrolla los cambios normativos 
que la Ley 27/2011 introdujo en el sistema de la Seguridad Social y que han 
afectado principalmente a la pensión de jubilación, tales como la exigencia de 
forma progresiva y gradual de la edad de acceso a la jubilación; la modificación 
paulatina del sistema de cálculo de la base reguladora, con especial atención a 
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las personas que se han visto obligadas a abandonar su vida laboral a una edad 
próxima a la jubilación; el establecimiento de nuevos porcentajes aplicables a 
la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión; la variación de los 
porcentajes por prolongación de la vida activa laboral; o, finalmente, la fijación 
de nuevos coeficientes reductores de la edad en la jubilación anticipada.

En quinto lugar, el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada. 

Este Reglamento se divide en tres Títulos: 

1. Procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción.

1.1   Del procedimiento de despido colectivo.

1.2 Suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción.

1.3 Disposiciones comunes a los procedimientos de despido colectivo y 
de suspensión de contratos y reducción de jornada.

1.4  Extinción de relaciones de trabajo por desaparición de la personalidad 
jurídica del contratante.

2. Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada 
por fuerza mayor.

3. Normas específicas de los procedimientos de despido colectivo del 
personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que 
forman parte del sector público.

En sexto lugar, Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las 
bases de la formación profesional dual.

Por medio de este Real Decreto se desarrolla reglamentariamente el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se regulan determinados aspectos de 
la formación profesional dual, que combina los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la empresa y en el centro de formación.
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En séptimo lugar, Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las 
aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen 
despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

En octavo lugar, Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de 
las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de la Seguridad Social.

Por medio de este Real Decreto el Gobierno desarrolla los cambios normativos 
que la Ley 27/2011 introdujo en el sistema de la Seguridad Social y que han 
afectado principalmente a la pensión de jubilación, tales como la exigencia de 
forma progresiva y gradual de la edad de acceso a la jubilación; la modificación 
paulatina del sistema de cálculo de la base reguladora, con especial atención a 
las personas que se han visto obligadas a abandonar su vida laboral a una edad 
próxima a la jubilación; el establecimiento de nuevos porcentajes aplicables a 
la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión; la variación de los 
porcentajes por prolongación de la vida activa laboral; o, finalmente, la fijación 
de nuevos coeficientes reductores de la edad en la jubilación anticipada.

En noveno lugar, destacan los siguientes contenidos laborales incluidos en la 
Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013: 

I. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

1) Topes máximos y mínimos de las bases de cotización.

Los topes máximos y mínimos de las bases de cotización para todas las 
contingencias de los distintos regímenes de la Seguridad Social serán 
los siguientes:

•	 Tope máximo: 3.425,70 euros mensuales.

•	 Tope mínimo: Cuantías del Salario Mínimo Interprofesional vigente 
en cada momento, incrementadas en un sexto.

Para todas las contingencias del Régimen General de la Seguridad 
Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, se aplicarán las siguientes bases mínimas y 
máximas:

•	 Bases mínimas: Según la categoría profesional y grupo de cotización, 
se incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las 
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vigentes en 31 de diciembre de 2012, en el mismo porcentaje en 
que aumente el Salario Mínimo Interprofesional (0,6% para el año 
2013).

•	 Bases máximas: cualquiera que sea la categoría profesional y grupo 
de cotización será de 3.425,70 euros mensuales, ó 114,19 euros 
diarios.

2) Tipos de cotización por contingencias comunes y por horas 
extraordinarias en el Régimen General.

Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes del 
año 2012: 28,3% (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a cargo del 
trabajador).

En materia de horas extraordinarias también se mantiene el tipo 
de cotización del 14% para las motivadas por fuerza mayor (12% a 
cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador) y del 28,3% para el 
resto de supuestos (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a cargo del 
trabajador).

3) Tipos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

La Disposición Final Décima Séptima establece los tipos de cotización 
por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, modificando la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007.

4) Cotización de Trabajadores Autónomos.

Las bases máximas y mínimas en el Régimen Especial de Trabajadores 
por cuenta propia o Autónomos (RETA) para el año 2013 son las 
siguientes:

•	 Base Máxima: 3.425,70 euros mensuales.

•	 Base Mínima: 858,60 euros mensuales.

El tipo de cotización en el RETA será de 29,80% o el 29,30% si el 
interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. 
Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad 
temporal, el tipo de cotización será del 26,50%.



102

  Departamento Laboral   Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2012 

5) Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), 
Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores 
Autónomos.

La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial 
y Formación Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad 
Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y 
el aprendizaje será la base mínima correspondiente a las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La base de cotización correspondiente a la protección por cese de 
actividad de los trabajadores incluidos en el RETA, será aquella por la 
que hayan optado los trabajadores incluidos en tal Régimen.

Los tipos de cotización por desempleo serán los siguientes:

                 

Respecto del tipo de cotización durante el 2013:

•	 Al Fondo de Garantía Salarial será de un 0,20%, a cargo exclusivo de 
la Empresa.

•	 Por Formación Profesional será del 0,70%: 0,10% a cargo del 
empleado y 0,60% a cargo de la Empresa.

•	 Por cese de actividad de los Trabajadores Autónomos, será del 
2,2%.
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II. INTERES LEGAL DEL DINERO E INTERES DE DEMORA

La Disposición Adicional Trigésima Novena fija los siguientes tipos hasta el 
31 de diciembre del 2013:

•	 Interés legal del dinero: 4  por ciento.

•	 Interés de demora: 5 por ciento.

III. INDICADOR PÚBLICO DE RENTA A EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) PARA 
2013 (Disposición Adicional Octogésima Segunda)

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) mantiene 
en 2013 las mismas cuantías que en el año 2012: Diario, 17,75 euros; 
Mensual, 532,51 euros; Anual, 6.390,13 euros.

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha 
sido sustituida por la referencia al IPREM la cuantía anual del IPREM será de 
7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario 
mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente 
excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 
6.390,13 euros. 

En décimo lugar, la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Esta Ley introduce una serie de modificaciones legales, entre las que destacan:

a) Modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, 
estableciendo responsabilidades y modificando el periodo de tiempo 
durante el cual el empresario principal puede llegar a ser responsable 
solidario:

- Obligaciones en materia de Seguridad Social: el empresario principal 
responderá solidariamente durante los tres años siguientes a la 
terminación del encargo, de las obligaciones contraídas por los 
contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la 
contrata.

- Obligaciones en materia salarial: el empresario principal responderá 
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solidariamente de las obligaciones contraídas por los contratistas 
y subcontratistas con sus trabajadores durante el año siguiente a la 
finalización del encargo.

b) Modificación del apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto-Ley 5/2011, 
de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 
sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. La presente 
modificación precisa que los empresarios que contraten servicios 
correspondientes a la propia actividad o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter 
previo al inicio de la prestación de la actividad, la afiliación y alta en la 
Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que éstos ocupen en los 
mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata.

c) Modificación de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se contempla la posibilidad de 
que se reduzcan las infracciones en materia de Seguridad Social en un 
50% si el infractor da su conformidad a la liquidación practicada e ingresa 
su importe en el plazo correspondiente. Esta posibilidad se circunscribe a 
aquellos supuestos en los que la cuantía de la liquidación sea superior a la 
de la sanción propuesta inicialmente.

d) Modificación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en lo relativo a la supresión de bonificaciones.
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   Novedades jurisprudenciales.8. 

Dentro de las novedades jurisprudenciales de este año en el ámbito de la 
jurisdicción laboral cabe destacar por orden cronológico las siguientes:

En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en recurso para 
la unificación de doctrina de 8 de febrero de 2012 por la que establece que 
el hecho de haber prestado servicios a través de varios contratos temporales 
durante más de veinticuatro meses en un periodo de treinta meses no comporta 
la conversión a indefinido si los servicios fueron prestados en distinto lugar 
físico.

En segundo lugar, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre 
de 2012 por la que se resuelve la impugnación de un despido colectivo de 
ámbito nacional formulado al amparo del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y promovido 
por un grupo de empresas.

En tercer lugar, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre de 
2012 por la que estima parcialmente la demanda de impugnación de Convenio 
Colectivo instada por la Dirección General de Empleo y declara la nulidad, de 
determinadas disposiciones del V Convenio general de derivados del cemento 
por contravenir lo dispuesto en el apartado segundo del  artículo 84 del Estatuto 
de los Trabajadores. En esta se sentencia se asume por la Sala la irretroactividad 
del Real Decreto-Ley 3/2012, y establece que esta irretroactividad no impide su 
aplicación a los efectos del Convenio colectivo a partir de la entrada en vigor 
de la norma con rango legal, incluso aunque aquél se hubiera negociado con 
anterioridad a tal fecha, y en virtud de esto establece que los efectos de esta 
declaración de nulidad se producirán desde el 12 de febrero de 2012, esto es,  
únicamente desde el momento de entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

   Otros.9. 

Por tercer año consecutivo se ha seguido prestando asesoramiento jurídico 
a todas las organizaciones en materia de prevención de riesgos laborales a 
través del Punto de Información de la CNC, financiado con un acción indirecta 
sectorial de la Convocatoria para 2012 de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, así como un apoyo directo al Secretario General en todos los 
temas laborales.





Departamento 
Internacional
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El Departamento Internacional a lo largo de 2012 continuó realizando su 
trabajo fundamentalmente en los siguientes dos ámbitos: seguimiento de las 
actividades de las instituciones comunitarias en temas de interés sectorial y 
fomento de la internacionalización de las empresas españolas del sector. 

En relación a los asuntos de la Unión Europea, procede destacar que gran parte 
de la actividad desarrollada por el Departamento gira en torno a la actividad de 
la Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC) de la que CNC 
es miembro, ocupando además una de sus Vicepresidencias. FIEC fue creada 
en 1905 y en la actualidad está integrada por 33 organizaciones empresariales 
sectoriales nacionales de 29 países. La finalidad de esta organización europea 
es representar y defender los intereses de las empresas del sector construcción, 
tanto pymes como grandes empresas, ante las instituciones comunitarias. 
Además FIEC está reconocida como interlocutor social por la Comisión Europea 
y por este motivo participa en el diálogo social europeo sectorial con la 
organización sindical correspondiente. 

Asimismo, respecto a los asuntos comunitarios es también remarcable el 
trabajo que se realiza en el ámbito de la Comisión de Unión Europea en la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y en especial 
a través de la Delegación de CEOE en Bruselas, sobre todo en lo que se refiere 
a la adopción de tomas de posición del empresariado español para su defensa 
ante las instituciones de la UE.  

En cuanto al impulso de la actividad internacional de las empresas españolas 
del sector, durante 2012 se trabajó para reforzar las relaciones institucionales 
con el ICEX, el Ministerio de Fomento y Secretaría de Estado de Comercio 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Igualmente se 
continuó participando activamente en la Comisión de Relaciones Internacionales 
de CEOE. 

  

En otro orden de cosas, el Departamento prosiguió su labor dentro de la 
Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), en particular 
llevando a cabo la función de Secretaría de la Subcomisión de Asociaciones. 

A continuación, como es habitual en los informes que prepara el Departamento 
con ocasión de la Asamblea General de CNC, se expone un resumen de 
materias destacables de la actividad de las instituciones europeas a lo largo de 
2012, y también se presentan las principales actividades desarrolladas por el 
Departamento durante dicho año. 
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1.   Actividad de las instituciones comunitarias.

Comunicación de la Comisión Europea “Estrategia para una competitividad •	
sostenible del sector de la construcción y de sus empresas”.

La Comisión Europea presentó el 31 de julio de 2012 una Comunicación en 
la que detalla una estrategia europea para los próximos diez años dirigida a 
impulsar la competitividad sostenible del sector de la construcción.

En su introducción, la Comunicación refleja la importancia del sector en 
la economía europea en términos de su aportación al PIB y de creación 
de empleo. Expone igualmente el papel del sector en lo que se refiere a los 
objetivos energéticos, de cambio climático y medioambientales que la UE se 
ha marcado. Señala que, con el apoyo de políticas adecuadas de estímulo de 
la demanda y fomento de las inversiones, la construcción podría contribuir 
de forma significativa a la creación de empleo, así como a la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020.

La Comunicación realiza una descripción de la situación del sector y de los 
principales desafíos que tiene que abordar. En cuanto a la situación del sector, 
remarca que la construcción está siendo uno de los sectores más afectados por 
la crisis económica y financiera, indica que el sector se enfrenta a una creciente 
competencia por parte de operadores no europeos no únicamente en mercados 
internacionales sino también dentro del mercado comunitario, y señala que los 
aspectos energéticos y medioambientales con su correspondiente normativa 
están adquiriendo cada vez más protagonismo.

La estrategia de la Comisión Europea busca  responder a los principales retos 
que debe abordar el sector. Se centra en los siguientes objetivos, apuntando 
para cada uno de ellos medidas a emprender por la propia Comisión así como 
propuestas de iniciativas a desarrollar por los Estados miembros o interlocutores 
sociales en su caso:

- Propiciar condiciones de inversión favorables.

- Reforzar la base de capital humano del sector de la construcción.

- Mejorar el uso eficiente de los recursos, los resultados medioambientales 
y las oportunidades empresariales.

- Fortalecer el mercado interior europeo de la construcción.

- Defender la posición competitiva global de las empresas de construcción 
de la UE.
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Para el seguimiento y coordinación de las actuaciones previstas en la 
Comunicación se ha creado un foro estratégico tripartito de alto nivel, cuya 
primera reunión ha tenido lugar el 29 de enero de 2013. Asimismo se han puesto 
en marcha cinco grupos de trabajo temáticos que empezarán a desarrollarse 
este año. CNC estará presente en algunos de estos grupos de trabajo, y en todo 
caso seguirá muy de cerca lo que acontezca en todos ellos. 

Contratación pública.•	

En el año 2012 el trabajo realizado en este ámbito desde el Departamento ha 
sido especialmente intenso, dado que están en tramitación en las instituciones 
comunitarias las siguientes propuestas de Directivas:

- Propuesta de Directiva relativa a la contratación pública que una vez 
aprobada sustituirá a la actual Directiva 2004/18/CE sobre adjudicación 
de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

- Propuesta de Directiva sobre adjudicación de contratos de concesión. 

- Propuesta de Directiva en relación a la adjudicación de contratos en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y servicios postales, que 
vendrá a sustituir a la Directiva 2004/17/CE.

CNC sigue participando, en representación de CEOE, en el grupo de trabajo sobre 
contratación pública dentro de la patronal europea BUSINESSEUROPE; también 
se participa en el correspondiente grupo de trabajo de FIEC.  El Departamento 
ha intervenido activamente en la elaboración de los documentos de posición 
de estas organizaciones empresariales europeas, para que nuestros puntos de 
vista hayan quedado recogidos adecuadamente.

Con el fin de analizar las propuestas de Directivas, en particular la relativa a la 
contratación pública y a la adjudicación de contratos de concesión, a lo largo de 
2012 se han mantenido numerosas reuniones, gran parte de ellas en el seno de 
CEOE pues a través de ella hemos canalizado nuestras observaciones de cara a 
las correspondientes instituciones nacionales y europeas. Fruto del análisis de 
las propuestas de Directivas, ha sido la elaboración de diversos documentos 
manifestando la opinión empresarial y proponiendo enmiendas, pues como 
se ha venido informando hay puntos que nos preocupan especialmente. Así 
por ejemplo, en lo que concierne a la propuesta de Directiva relativa a la 
contratación pública, nos preocupan diversas cuestiones como el planteamiento 
de la propuesta de introducir nuevas disposiciones con la finalidad de 
promover un mayor logro de objetivos sociales y medioambientales a través 
de la contratación pública, la generalización del procedimiento negociado 
y del diálogo competitivo, la referencia al uso de etiquetas específicas en el 
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ámbito medioambiental, social o de otro tipo, los planteamientos para ampliar 
las posibilidades de la denominada contratación in-house y las disposiciones 
relativas a la ejecución de los contratos pues en nuestra opinión los efectos de 
los contratos deberían dejarse a las legislaciones nacionales. En lo que respecta 
a la propuesta de Directiva sobre adjudicación de contratos de concesión, 
nuestras principales inquietudes tienen que ver con la forma en que se regule 
la cuestión de la transferencia del riesgo al concesionario, la modificación de los 
contratos de concesión y su rescisión. 

 Para trasladar nuestra opinión a las instituciones nacionales y europeas, procede 
destacar que se han mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento, 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea y diputados españoles en el 
Parlamento Europeo. 

 También se presentaron observaciones en el Comité Económico y Social Europeo 
durante la elaboración del correspondiente dictamen.

 La tramitación de las propuestas de Directivas continuará en 2013 para llegar 
a su aprobación, en consecuencia éste seguirá siendo un ámbito de trabajo 
importante en el año en curso.

 Para finalizar el apartado dedicado a la contratación pública, queda destacar que 
en marzo de 2012 la Comisión Europea presentó 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. La propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea tiene 
como objetivos, por una parte contribuir a la apertura de los mercados de la 
contratación pública en terceros países donde se encuentran dificultades o 
barreras, velando por que las empresas europeas tengan un acceso equitativo 
a los mismos, y por otra parte garantizar que todas las empresas, europeas 
o no, compiten en igualdad de condiciones en el mercado de contratación 
pública dentro de la UE. FIEC desde hacía ya tiempo venía reivindicando una 
iniciativa con tales objetivos por parte de la Comisión. Sin embargo la propuesta 
de Reglamento está resultando muy controvertida, sería necesario clarificar y 
modificar diversos puntos que resultan confusos y complejos. Algunos países 
de la UE han manifestado su absoluta oposición a la propuesta de la Comisión. 
FIEC conjuntamente con EIC (European International Contractors) elaboraron 
un documento de observaciones sobre dicha propuesta de Reglamento que se 
hizo llegar a las instituciones europeas. 
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Economía y finanzas.•	

En 2011 la Comisión Europea presentó su propuesta de Marco Financiero 
Plurianual para 2014-2020, que continuó debatiéndose en el año 2012 bajo las 
Presidencias danesa y chipriota. En el mes de noviembre se convocó un Consejo 
Europeo extraordinario dedicado exclusivamente a este asunto, del que no salió 
un acuerdo. Ha sido en 2013, en un Consejo Europeo celebrado en febrero, 
cuando han quedado adoptadas las denominadas perspectivas financieras para 
el periodo 2014-2020, que deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo. El 
presupuesto aprobado asciende a 959.988 millones de euros, cifra que supone 
un 3,5% menos respecto al presupuesto del periodo 2007-2013. El mecanismo 
Conectar Europa, destinado a financiar proyectos de las redes transeuropeas 
de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, contará 
con un presupuesto de 29.300 millones, en lugar de los 50.000 millones que 
inicialmente había propuesto la Comisión Europea. En concreto, a proyectos 
de la red transeuropea de  infraestructuras de transporte se destinarán 23. 174 
millones.  

España continuará siendo beneficiaria neta de fondos de la UE, mejorando 
incluso respecto al periodo actual, al pasar de recibir un 0,15% de nuestro PIB a 
recibir el 0,20 % en el próximo periodo. 

Infraestructuras de transporte.•	

La propuesta de Reglamento de revisión de las orientaciones para el desarrollo 
de la RTE-T así como la propuesta de Reglamento por el que se crea el Mecanismo 
“Conectar Europa”, siguieron su curso en las instituciones comunitarias y, por 
consiguiente, desde CNC estuvimos pendientes de la actividad que tanto en 
Parlamento Europeo como el Consejo han realizado.  Ambos Reglamentos 
deben ser aprobados en 2013. 

En el ámbito de las infraestructuras de transporte, cabe destacar  también la 
celebración de las jornadas europeas sobre la política europea de transporte 
organizadas por la Comisión Europea del 27 al 29 de noviembre. Los días 28 
y 29 tuvieron lugar los denominados TEN-T Days que anualmente convoca la 
Comisión; el primer día se dedicó a abordar la propuesta de Reglamento sobre 
las orientaciones para el desarrollo de la RTE-T y la propuesta de Reglamento 
por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa”; también se presentó el 
portal TEN-TEC que ha puesto en marcha la Comisión a través de su página web 
para proporcionar información sobre de la red transeuropea de transporte. El 
último día se dedicó a las convocatorias con  arreglo a los programas anual y 
plurianual de la red transeuropea de transporte (RTE-T) para 2012.
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Por otra parte, desde CNC seguimos con especial atención las iniciativas 
emprendidas por la Comisión Europea en lo que tiene que ver con el impulso 
a la implantación del pago por uso de infraestructuras. En el mes de mayo, 
la Comisión presentó una Comunicación relativa a la imposición de tasas 
nacionales a los vehículos particulares ligeros por el uso de la infraestructura 
vial. 

La Comisión también lanzó una consulta pública con el fin de recabar opiniones 
con vistas a una posible iniciativa sobre tarificación por el uso de las carreteras 
prevista para 2013. Esta consulta hay que situarla en el contexto del Libro Blanco 
de la Comisión sobre política de transportes en la UE presentado en 2011. Entre 
los diez objetivos apuntados en el Libro Blanco figura el siguiente: “Avanzar 
hacia la aplicación plena de los principios del «usuario pagador» y de «quien 
contamina paga» …”. Al abordar el tema de la tarificación de infraestructuras, 
el Libro Blanco indica, entre otros aspectos, que “el objetivo a largo plazo es 
cobrar por la utilización de las carreteras a todos los vehículos y en toda la red 
para reflejar como mínimo el coste de mantenimiento de la infraestructura, 
la congestión, la contaminación del aire y la contaminación acústica”. CNC 
respondió a esta consulta y contribuyó a la redacción de la respuesta emitida 
por FIEC. En diciembre la Comisión Europea organizó una conferencia para 
debatir sobre el tema y presentar los resultados de la consulta pública.

En otro orden de cosas, en 2012 quedó aprobada la base legal, a través del 
Reglamento UE nº 670/2012, para poder poner en marcha la fase piloto de la 
Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos. Su 
objetivo es contribuir a la financiación de proyectos prioritarios con un claro 
valor añadido para la UE, y facilitar una mayor participación del sector privado 
en la financiación de proyectos económicamente viables en el ámbito de las 
infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. La idea es emplear 
el presupuesto de la UE para apoyar proyectos en la medida necesaria para 
reforzar su calificación crediticia, atrayendo así financiación de otras fuentes, 
tales como los inversores privados del mercado de capitales. Las obligaciones 
para proyectos no son emitidas ni por la Unión Europea ni por los Estados 
miembros; se trata de deuda privada, emitida por la empresa encargada del 
proyecto. La Comisión Europea trabajará conjuntamente con el Banco Europeo 
de Inversiones para el desarrollo de esta Iniciativa. La fase piloto cuenta con un 
presupuesto de 230 millones de euros, de los cuales 200 millones se destinarán 
al ámbito de las infraestructuras de transporte. 
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Empleo y política social. •	

En 2012 la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva relativa a la 
garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. En 
CNC se elaboró un documento de observaciones, trasladado a CEOE y a FIEC. 
Uno de los puntos de la propuesta respecto al cual las patronales europeas 
BUSINESSEUROPE y FIEC han mostrado su oposición, se refiere al establecimiento 
a través de una normativa europea de un régimen de responsabilidad solidaria 
en supuestos de subcontratación. Sobre otros aspectos de la propuesta de 
Directiva, desde CNC y FIEC estamos insistiendo en que la propuesta limita las 
posibilidades de establecer requisitos o mecanismos de control nacionales, 
pues según la propuesta sólo se podrían imponer una serie de medidas en 
ella indicadas, y en consecuencia esto colisionaría con legislaciones nacionales 
como es el caso de nuestra Ley reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción en la que se exigen una serie de requisitos a contratistas 
y subcontratistas que van más allá de lo que se dispone en la propuesta de 
Directiva.  Por otra parte, hay que señalar algunos puntos que pueden valorarse 
positivamente que tienen que ver con medidas para mejorar y facilitar el acceso 
a información y mejorar la cooperación administrativa.

La Comisión Europea también presentó una propuesta de Reglamento sobre el 
ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto 
de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios. Desde el 
primer momento, en CNC, FIEC y BUSINESSEUROPE manifestamos nuestra total 
oposición ya que según el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la UE,  
la Unión no tendría competencia para regular sobre el derecho de huelga por lo 
que con esta propuesta se estaría excediendo en sus atribuciones. La propuesta 
de Reglamento ha sido finalmente retirada. 

En lo que se refiere al área de salud y seguridad en el trabajo, cabe apuntar que 
estamos haciendo un seguimiento de cerca de cualquier actividad o iniciativa 
que a nivel comunitario se dé sobre el tema de trastornos músculo-esqueléticos 
así como sobre la sílice cristalina respirable. Asimismo estamos pendientes 
de las acciones de la Comisión Europea en lo que se refiere a la definición 
de la futura Estrategia Europea sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Por su 
parte, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo inició una 
campaña, que continúa en 2013, dedicada a la prevención de riesgos bajo el 
lema “Trabajando juntos para la prevención de riesgos”. 

En el ámbito del empleo, procede recordar la Comunicación presentada por 
la Comisión Europea en el mes de abril, titulada “Hacia una recuperación 
generadora de empleo”. Esta Comunicación se dirige a complementar las 
prioridades en materia de empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento, planteando líneas de actuación a medio plazo en función de los 
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objetivos de empleo de la estrategia Europa 2020.  Las medidas propuestas 
por la Comisión buscan apoyar la creación de empleo y el restablecimiento de 
la dinámica de los mercados de trabajo. FIEC adoptó su posición sobre esta 
Comunicación, señalando los elementos que se pueden considerar positivos y, 
por el contrario, destacando una serie de mensajes esenciales sobre aspectos 
que preocupan a las organizaciones empresariales y empresas del sector. En este 
último sentido, los mensajes que remarca FIEC son: las políticas salariales deben 
ser competencia de cada Estado miembro sin ningún tipo de interferencia de 
la UE en la materia, y la contratación de carácter temporal es una herramienta 
esencial para poder dar respuesta a las necesidades de las empresas y de los 
individuos así como a la evolución y cambios en el mercado de trabajo.  

En el mes de diciembre la Comisión Europea hizo público un paquete de medidas 
para ayudar a los Estados miembros a hacer frente al desempleo juvenil. En 
concreto: 

- La Comunicación bajo el título “Promover el empleo juvenil”.

- Una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento 
de la “Garantía Juvenil”.

- La Comunicación “Hacia un Marco de Calidad para los Períodos de 
Prácticas”, que se presenta como la segunda fase de la consulta a los 
agentes sociales europeos acerca del establecimiento de un marco 
europeo sobre esa materia y sobre si los agentes sociales europeos desean 
entablar negociaciones a tal efecto. Desde CNC comunicamos tanto a FIEC 
como a CEOE, que en nuestra opinión no se ve la necesidad de establecer 
disposiciones o marcos europeos sobre esta materia en concreto y en 
consecuencia no deben iniciarse negociaciones específicas al respecto. 

Por otra parte hay que destacar que FIEC y la organización sectorial sindical 
europea EFBWW, acordaron un programa de trabajo del diálogo social sectorial 
europeo para el periodo 2012-2015. El diálogo social sectorial europeo abarca 
tres ámbitos: formación profesional, la salud y seguridad en el trabajo y el empleo 
y condiciones de trabajo, y es importante ya que en este marco se debaten 
las iniciativas que presenta la Comisión Europea que afectan al sector y si hay 
consenso entre los agentes sociales se emprenden actuaciones conjuntas.

También es oportuno informar aquí acerca de un proyecto que estamos 
realizando desde FIEC conjuntamente con la organización sectorial sindical 
europea y la Asociación Europea de Entidades Paritarias (AEIP), contando con el 
apoyo de la Comisión Europea, para impulsar la creación de entidades paritarias 
sectoriales en los nuevos Estados miembros, sobre la base y experiencia 
existente en algunos países; España, la FLC, está asesorando a los agentes 
sociales sectoriales de Polonia y en tal sentido los días 20 y 21 de septiembre 
se recibió en Madrid a dichos agentes celebrando un seminario sobre nuestra 
experiencia.
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Vivienda.•	

En este ámbito, se señalan a continuación temas que han sido objeto de análisis 
desde el grupo de trabajo de FIEC dedicado a la vivienda: 

- Propuesta de Directiva relativa al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y propuesta de Reglamento sobre requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión 
(implementación de Basilea III).  Estas disposiciones deberían adoptarse 
en 2013.

- Propuesta de Directiva sobre los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial. Igualmente debería adoptarse en 2013. 

- Seguimiento de la Directiva 2009/138/CE sobre seguro de vida, el acceso 
a la actividad de seguro de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

Además, en 2012 la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre medidas 
de apoyo financiero para promover la eficiencia energética de edificios. En 
dicha consulta se planteaba fundamentalmente por parte de la Comisión la 
necesidad de mejorar los instrumentos de apoyo con el fin de avanzar en la 
eficiencia energética en edificios y poder alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética marcados por la UE para el año 2020. La Comisión preguntaba a 
los interesados (sector construcción, sector energético, sector financieros, 
administraciones públicas, etc.) sobre una serie de cuestiones relacionadas 
con propuestas para eliminar barreras que dificultan el avance en la eficiencia 
energética en los edificios, para mejorar el acceso a la financiación y sobre la 
adecuación del marco legislativo. FIEC emitió su respuesta. 

Procede asimismo indicar que FIEC se ha adherido a la iniciativa europea 
“Renovate Europe Campaing”. Esta iniciativa busca impulsar la renovación 
de edificios en Europa para que sean más eficientes desde el punto de vista 
energético. Aumentar la actividad en el ámbito de la renovación de edificios es 
una vía óptima y rápida para reducir el consumo de energía en la UE, al tiempo que 
se crea empleo y se promueve el crecimiento económico reactivando el sector 
de la construcción. Los edificios representan el 40% del consumo energético de 
Europa. Por eso, reducir el consumo de energía en los edificios es una prioridad 
dentro de la política energética de la UE. Actualmente en la UE sólo alrededor 
del 1,2% de los edificios existentes se renueva cada año; el objetivo perseguido 
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con esta iniciativa es alcanzar una tasa del 3% en 2020, así como poder llegar, 
como resultado global de las actuaciones de rehabilitación realizadas, a mejorar 
en un 80% la eficiencia energética de los edificios existentes en el año 2050 en 
comparación a 2025. 

Medio ambiente, cambio climático y energía•	 .

En 2012 quedó aprobada la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética. 
Esta Directiva es considerada como una medida clave para alcanzar uno de 
los objetivos de la UE para el año 2020: aumento del 20% de la eficiencia 
energética. 

La Directiva tiene por finalidad establecer un marco común de medidas para el 
fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión Europea a fin de asegurar 
la consecución del mencionado objetivo de un 20% de ahorro de energía 
para 2020 y a fin de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética más allá de ese año. De sus distintos elementos, cabe destacar que 
la Directiva indica que los Estados miembros deben establecer una estrategia a 
largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de 
edificios residenciales y comerciales tanto públicos como privados, así como el 
papel ejemplarizante que debe desempeñar el sector público en relación con la 
renovación de edificios de propiedad estatal. 

Fiscalidad.•	

En octubre de 2012 la Comisión Europea abrió una consulta pública sobre 
la revisión de los tipos reducidos de IVA. Conviene recordar que a finales de 
2011 la Comisión publicó una Comunicación sobre el futuro del IVA; una de 
las acciones prioritarias apuntadas en dicho documento era la revisión de la 
actual estructura de los tipos de IVA, en especial en lo que se refiere a los tipos 
reducidos. La Comisión inició un proceso de análisis con el fin de presentar a 
finales de 2013 una propuesta sobre esta materia. La consulta mencionada 
forma parte de ese proceso de evaluación, y con ella la Comisión deseaba 
conocer la opinión de entidades concernidas. FIEC remitió su respuesta, 
solicitando el mantenimiento de la posibilidad de aplicar un tipo reducido de 
IVA para actividades de suministro, construcción, renovación y transformación 
de viviendas proporcionadas en el marco de la política social y para actividades 
de renovación y reparación de viviendas particulares.
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Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.•	

La propuesta de Reglamento por el que se establece Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación para el periodo 2014-2020, siguió en 
debate en las instituciones comunitarias. Este nuevo programa reunirá toda la 
financiación de las actividades de investigación e innovación de la UE (actualmente 
el Séptimo Programa Marco de I+D, el Programa Marco de Competitividad e 
Innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología).

Este tema está siendo analizado tanto desde FIEC como desde la Plataforma 
Tecnológica Española de la Construcción y la correspondiente Plataforma 
Tecnológica Europea de la Construcción.  En el mes de junio CNC junto con FIEC 
mantuvo una reunión en el Parlamento Europeo para expresar los puntos de 
vista del sector. Respecto a observaciones específicas que fueron trasladadas, 
procede subrayar que expresamos nuestra decepción por no contar con un 
programa específico que englobe la construcción en su conjunto, destacamos la 
importancia de mantener la línea específica de actividad relativa a la eficiencia 
energética de los edificios prevista en la propuesta de Reglamento, trasladamos la 
importancia de incluir una nueva línea de trabajo dirigida a minimizar el impacto 
ambiental de los edificios, solicitamos considerar puntos como la accesibilidad 
a edificios e infraestructuras y aspectos relacionados con la salud y seguridad 
en el trabajo y se hizo hincapié en la necesidad de incluir más referencias a las 
infraestructuras de transporte para que existan más posibilidades para el sector 
a la hora de plantear posibles proyectos. 

Relaciones Exteriores.•	

La política europea de vecindad continuó siendo un ámbito de actuación 
importante para la UE, en su objetivo de profundizar relaciones con los países 
vecinos de Europa, al este y al sur. 

La nueva política europea de vecindad se desarrolla con cada país vecino 
en base a sus necesidades, capacidades y objetivos de reforma. En lo que 
concierne a los países terceros mediterráneos, es de destacar la Comunicación 
emitida  en el mes de diciembre conjuntamente por la Comisión Europea y la 
Alta Representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, 
presentado propuestas dirigidas a apoyar a Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos 
y Túnez en sus esfuerzos hacia una mayor cooperación e integración regional. 

En cuanto a la cuestión de la ampliación de la UE, hay que subrayar que el 1 de 
julio de 2013 Croacia se incorporará a la Unión.
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La actividad de la UE respecto a las relaciones con socios considerados 
estratégicos, fue igualmente intensa. En cuanto a Estados Unidos, la cumbre 
UE-EEUU celebrada en 2011 decidió crear un Grupo de Alto Nivel sobre Empleo 
y Crecimiento en ambas zonas; a lo largo de 2012 se estuvo trabajando de modo 
que se pudo presentar un documento preliminar, el documento definitivo se 
ha presentado en 2013 y se ha anunciado la apertura de negociaciones para 
concluir un acuerdo comercial y de inversiones entre ambas partes. Con 
Canadá prosiguen las negociaciones para la firma de un acuerdo  económico 
y comercial. En cuanto a Rusia, las relaciones a lo largo del año tuvieron 
resultados significativos, como muestra puede apuntarse la adhesión del país 
a la Organización Mundial del Comercio en agosto. La UE y China celebraron 
dos cumbres en 2012. En cuanto a Japón, en noviembre la Comisión Europea 
recibió el mandato para iniciar negociaciones con vistas a un acuerdo comercial. 
Continúan las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con India. 
Con Brasil, la UE intensificó sus relaciones con la ejecución del plan de acción 
conjunto y mediante el diálogo en más de treinta ámbitos de interés común. 

La UE concluyó un acuerdo de libre comercio con Colombia y Perú que deberá 
entrar en vigor en 2013, y un acuerdo de asociación con Centroamérica. 
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2.   Actividades del Departamento Internacional.

•	 Como se indicaba al inicio de este informe, gran parte de la actividad del 
Departamento Internacional gira en torno a la actividad de la Federación de la 
Industria Europea de la Construcción. La CNC ostenta una de sus Vicepresidencias 
y por tanto forma parte de su Comité de Dirección. El Departamento ha apoyado 
la labor de esta Vicepresidencia colaborando en la preparación de las reuniones 
del Comité de Dirección. 

Dentro del Comité de Dirección de FIEC, CNC es responsable del seguimiento 
de la política de la UE en relación a los países terceros mediterráneos. Con el 
fin de informar sobre estos asuntos, periódicamente CNC elabora la nota MEDA 
Newsletter cuyo contenido recoge las principales actividades de las instituciones 
europeas, de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, así como noticias 
sobre proyectos relevantes en la cuenca sur del Mediterráneo que cuentan con 
financiación comunitaria. 

Como queda reflejado en párrafos anteriores, a través de las distintas comisiones 
y grupos de trabajo, en FIEC se analizan las propuestas de carácter legislativo 
así como otras iniciativas que surgen de las instituciones comunitarias, con el 
fin de adoptar documentos de posición y hacer llegar la opinión del sector de 
la construcción a las instancias oportunas.  El Departamento realiza la función 
de coordinación, y participa directamente en los grupos de trabajo sobre 
contratación pública y sobre infraestructuras de transporte. 

Durante el 8 y 9 de junio de 2012 se celebró la Asamblea General/Congreso 
Anual de FIEC. Tuvo lugar en Estambul actuando como organización anfitriona la 
Asociación de Contratistas Turcos. Como es habitual, FIEC presentó su informe 
estadístico anual donde se recogen y analizan datos sobre la actividad del sector 
en los distintos países. Asimismo se presentó el informe de actividades de la 
Federación en el que se exponen las actuaciones que se han ido realizando 
en el último año en las distintas comisiones y grupos de trabajo. En el marco 
del Congreso tuvo lugar una Conferencia dedicada a la contratación pública, 
bajo el título “Modernising public procurement: competitive markets in the EU 
and wordwide”. Las ponencias y los debates se centraron en la propuesta de 
Directiva sobre contratación pública, y la 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 y sobre procedimiento 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. En la clausura de la 
Conferencia intervinieron D. Daniel Calleja, Director General de Empresa e 
Industria de la Comisión Europea, y el Ministro de Turquía de Asuntos para 
la Unión Europea.  El 9 de junio tuvo lugar un desayuno de trabajo con el 
Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Empresa e Industria, D. 
Antonio Tajani, quien avanzó las líneas de la Comunicación “Estrategia para una 
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competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus empresas” que 
en esos momentos estaba ultimando la Comisión y que fue publicada en el mes 
de julio. 

•	 El Departamento participó activamente a lo largo de 2012 en los trabajos de la 
Comisión de Unión Europea dentro de CEOE. Esta comisión celebró una reunión 
en su configuración plenaria, y adicionalmente se participó en los grupos de 
trabajo “Presencia de CEOE en BUSINESSEUROPE” y “Mercado Interior-Estrategia 
2020”. El 30 de noviembre se celebró la Jornada “Renovar el compromiso con el 
mercado interior europeo”, en la que CNC realizó una ponencia. 

•	 Igualmente el Departamento participó en numerosas reuniones de ámbito 
internacional organizadas por CEOE dirigidas a fomentar la actividad en el 
exterior de las empresas españolas, destacando su actividad en la Comisión 
de Relaciones Internacionales. En este contexto, es de destacar la labor del 
Departamento en la preparación de los asuntos a tratar en jornadas y encuentros 
empresariales organizados por CEOE en las que ha participado el Presidente de 
CNC y Vicepresidente de CEOE.

•	 También es oportuno destacar la firma del Protocolo de Entendimiento entre 
el Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo de Argelia y el Ministerio de 
Fomento de España para promover la participación de empresas españolas en 
la construcción de viviendas en suelo argelino.  Esto dio lugar a la organización 
de una delegación de CNC que viajó a Argel en el mes de diciembre, y a la 
convocatoria de reuniones informativas en CNC para hacer llegar información 
sobre el asunto a las organizaciones y empresas interesadas. 

•	 En lo que respecta a la colaboración que la CNC viene manteniendo con el 
ICEX,  hay destacar la intensificación de la labor de información que realiza el 
Departamento difundiendo convocatorias de ferias internacionales y encuentros 
empresariales en España y en el exterior, informes elaborados por las Oficinas 
Económicas y Comerciales de las Embajadas de España, etc., para impulsar la 
internacionalización de nuestro sector. 

•	 Es de destacar también el trabajo que se realiza a través del Grupo de Asuntos 
Internacionales de CNC, enviando a los miembros del Grupo toda aquella 
información que recibimos en la Confederación que puede ser relevante para el 
desarrollo de la actividad internacional de las empresas, e igualmente consultando 
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a los integrantes del Grupo en lo que se refiere a la definición de las prioridades 
sectoriales en el ámbito internacional, iniciativas a desarrollar por la CNC y 
consultas para definir la posición de CNC en relación a iniciativas legislativas o 
de otro tipo.  

•	 El Departamento, como ya se ha apuntado, ha continuado asistiendo en 
representación de CEOE al grupo de trabajo sobre contratación pública de la 
patronal europea BUSINESSEUROPE, donde se abordan los temas que sobre esta 
materia son objeto de debate en las instituciones comunitarias. Actualmente, 
debido a las propuestas legislativas de la Comisión Europea para revisar el actual 
marco normativo comunitario en materia de contratación pública, la actividad 
de este grupo de trabajo es intensa. 

•	 Asimismo se ha participado en la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo 
de CEOE, aportando información puntual sobre las propuestas de la UE en 
materia de contratación pública y concesiones, así como sobre infraestructuras 
de transporte.

•	 El Departamento también participó en la preparación de la Cumbre de la 
Industria de CEOE, que tuvo lugar en el mes de noviembre, en concreto en los 
grupos de trabajo que se crearon previamente sobre regulación y Unión Europea 
y sobre internacionalización, con el fin de emitir una serie de recomendaciones 
y propuestas de cara a la Cumbre.  

•	 En materia de inmigración, CNC continuó formando parte de la Comisión  
Laboral Tripartita de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

•	 En asuntos de I+D+i, el Departamento sigue participando en la Plataforma 
Tecnológica Española de la Construcción (PTEC). En particular. el Departamento 
viene realizando la labor de Secretaría de la Subcomisión de Asociaciones 
de dicha Plataforma; asimismo ha participado en reuniones de la Comisión 
Permanente y de Coordinadores de Líneas Estratégicas.  

•	 También se asistió a reuniones del Observatorio Industrial del Sector de 
la Construcción que presentó el trabajo “Claves actuales y futuras de la 
competitividad en el sector de la construcción”.
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•	 El Departamento atendió las consultas efectuadas por las organizaciones 
miembros proporcionando en su caso la correspondiente documentación 
fundamentalmente sobre: legislación comunitaria, programas de la Unión 
Europea destinados a organizaciones y empresas, ferias internacionales del 
sector e información económica y sectorial sobre distintos países. Por último, 
apuntar que en el área internacional se emitieron 86 circulares informativas.





Departamento 
de Medio Ambiente
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Con carácter previo debemos señalar que las actividades de este departamento 
no se centran exclusivamente en el ámbito del medio ambiente. Además de 
estudiar todos los temas relacionados con el medio ambiente y la energía, 
elaborar informes y circulares en estos ámbitos y resolver consultas, también 
se elaboran, en colaboración con Aidico, los informes económicos trimestrales 
y anuales y se resuelven las dudas que puedan surgir en las organizaciones 
sobre ellos;  se dirige la participación de la CNC en el Observatorio Industrial del 
Sector de la Construcción, elaborando el estudio correspondiente a cada año; y 
se organizó el I Congreso Nacional de la Industria de la Construcción.

A continuación se agrupa por temas los principales hechos ocurridos a lo largo 
del año 2011 y las principales actividades llevadas a cabo:

Residuos.1. 

En relación con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, durante el año 2012 el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente ha venido trabajando en diversas iniciativas para tratar, 
entre otros asuntos, de simplificar y reducir las cargas administrativas que 
ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de 
dicha Ley. 

Estas iniciativas se han concretado en:

•	 Real Decreto legislativo 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente.

•	 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente.

Además, ha puesto en marcha la Comisión técnica de coordinación en 
materia de residuos, prevista en la Ley 22/2011, que ha comenzado a 
trabajar recientemente en un borrador de Real Decreto sobre residuos de 
construcción y demolición, para clarificar definiciones y unificar criterios 
relativos a las operaciones de valorización; y en una Orden Ministerial 
sobre tierras limpias.
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Durante el año 2012 han continuado los trabajos para la revisión de la 
Lista Europea de Residuos para adaptarla al Reglamento 1272/2008  de 
clasificación, etiquetado y envasado (Reglamento CLP). 

En el borrador de Decisión se han incluido excepciones por las que no se 
consideran peligrosos algunos residuos, y en concreto esas excepciones van 
dirigidas a los residuos que se generan en gran volumen, como los RCDs, 
pero para acogerse a dicha excepción hay que realizar una serie de análisis, 
previstos en el Reglamento CLP que no son aplicables a residuos, pues esos 
análisis o ensayos fueron diseñados para sustancias.

En problema más importante se produce en los residuos que contienen 
CaO y Ca(OH)2 (óxido e hidróxido de calcio). Para salirse del criterio de 
peligrosidad HP4 (irritante) hay que realizar estos ensayos que no se pueden 
realizar en residuos.

Desde CNC, y en colaboración con CEOE, se ha venido trabajando en tratar 
de minimizar los problemas que pueden surgir en nuestro sector por esta 
iniciativa.

Por úlitimo, procede destacar también la publicación durante este año de la 
Guía Española de Áridos Reciclados, elaborada por el GERD en colaboración 
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que 
tiene por objeto presentar los requisitos técnicos que deben cumplir los 
áridos reciclados y establecer las prescripciones técnicas particulares para 
los usos recomendados.
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Cambio Climático.2. 

De todos es conocido que uno de los ámbitos del medio ambiente de 
mayor actualidad es el relativo al Cambio Climático, ya que están surgiendo 
numerosas iniciativas, tanto a nivel nacional, como europeo o internacional, 
que tienen por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La CNC viene siguiendo desde hace años estas iniciativas con especial 
interés para informar sobre ellas y realizar las observaciones oportunas 
cuando afectan en alguna medida a nuestro sector.

Al igual que en años anteriores, el acontecimiento internacional más 
importante en materia de cambio climático y que condiciona el resto de 
políticas adoptadas, tanto a nivel nacional como europeo, es la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, cuya 18ª edición se celebró durante el mes de diciembre en la 
ciudad de Doha, Qatar.

Como principales conclusiones de dicha Conferencia cabe destacar que se 
acordó continuar cumplimento con el Protocolo de Kyoto durante 8 años 
más, a pesar de que las principales economías mundiales se encuentran 
fuera de su aplicación. No obstante, se dispuso establecer un acuerdo 
universal sobre cambio climático que involucre a todos los países a partir 
del año 2020.
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Energía y Eficiencia Energética.3. 

Durante el mes de marzo del año 2012 estuvo en consulta púbilca el 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes.

Este borrador comenzó a elaborarse en el año 2008 y ya se sometió a 
consulta pública en dicho momento. Dado que la situación del sector ha 
cambiado mucho desde aquel momento, CNC presentó un documento 
de observaciones para tratar de evitar un incremento de costes en la 
compraventa de edificios, posponer la obligación de la certificación hasta 
que se dispusiese de las herramientas de cálculo adecuadas y permitir la 
certificación energética de viviendas individuales y no sólo del edificio en 
su conjunto.

Además, también se ha venido trabajando en un proyecto de Real Decreto 
por el que se modifican determinados artículos e instrucciónes técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. ASícomo en un borrador de Orden 
del Ministerio de Fomento por la que se actualiza el Documento Básico DB-
HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

A nivel europeo, se presentó una propuesta de Directiva de eficiencia 
energética, de la que cabe destacar, entre  otros asuntos, los artículos 
relativos a la función ejemplarizante de los edificios públicos y a las 
auditorías energéticas y sistemas de gestión energética.
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Responsabilidad Medioambiental.4. 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
tenía por objeto establecer un nuevo régimen jurídico de reparación 
de daños medioambientales de acuerdo con el cual los operadores que 
ocasionen daños al medio ambiente, o amenacen con ocasionarlo, deben 
adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación, o cuando el 
daño se haya producido, devolver los recursos naturales dañados al estado 
en el que se encontraban antes de la causación del daño.

En el año 2008 se aprobó el Reglamento que desarrolla parcialmente la 
Ley de Responsabilidad Medioambiental en lo concerniente a su Capítulo 
IV, relativo al régimen jurídico de las garantías financieras, en particular 
al método para la evaluación de los escenarios de riesgos y de los costes 
de reparación asociados a cada uno de ellos. También desarrolla varios 
de sus Anexos, en concreto el Anexo I sobre criterios para determinar 
la significatividad del daño en las especies silvestres o en los hábitat, el 
Anexo II sobre reparación del daño medioambiental y el Anexo VI sobre la 
información que las administraciones públicas deben facilitar al Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en materia de responsabilidad 
medioambiental.

Durante el año 2012 se ha venido trabajando en un proyecto de Real 
Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado 
por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

Este proyecto de Real Decreto contempla las siguientes principales 
modificaciones a fin de simplificar los procesos y reducir las cargas 
administrativas:

•	 Exclusión de actividades del anexo III, de modo que la constitución 
de la garantía financiera obligatoria afecte sólo a los operadores que, 
por su actividad, precisen de este mecanismo. 

•	 Simplificación de los procedimientos de análisis de riesgos 
ambientales. 

•	 Eliminación de la verificación de los análisis de riesgos ambientales 
para sustituirlas por una declaración responsable del operador (de hecho, 
hemos recibido ya una comunicación del Ministerio informándonos de 
que se ha eliminado el grupo de trabajo de verificación de la CTPRDM).
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Otros asuntos.5. 

•	 Evaluación de Impacto Ambiental.

Durante el mes de enero se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
que buscan homogeneizar en todo el territorio de la Unión Europea los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental. 

No obstante a finales de año la Comisión Europea presentó una propuesta 
de modificación de dicha Directiva con el objetivo principal de corregir 
una serie de deficiencias indentificadas en la anterior. En concreto, la 
propuesta pretende:

- Garantizar que las EIA se realicen únicamente para proyectos 
que puedan tener efectos ambientales significativos, evitando los 
trámites administrativos innecesarios para proyectos a pequeña 
escala.

- Reforzar la calidad del proceso y precisar el contenido del 
informe de EIA.

- Creación de una “ventanilla única” para la coordinación o la 
realización conjunta de la EIA con las evaluaciones medioambientales 
exigidas por otras Directivas europeas, tales como la Directiva de 
emisiones industriales o la Directiva relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•	 Reglamento EMAS.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha 
continuado trabajando durante el año 2012 en el Proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de 
Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditorías medioambientales (EMAS) y por el que derogan 
el Reglamento 761/2001 y las decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión. Desde CNC volvieron a presentarse alegaciones 
exponiendo la problemática que tienen las empresas constructoras a la 
hora de aplicar el Reglamento EMAS.
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•	 Huella de Carbono. 

Durante el año 2012 se ha continuado vigilando la propuesta de inclusión 
de la Huella de Carbono en la contratación pública. Actualmente dicha 
propuesta se encuentra paralizada pero se tiene constancia de que la 
Oficina Española de Cambio Climático quiere retormarla.

•	 CONAMA. 

Del 26 al 30 de noviembre tuvo lugar en Madrid el 11 Congreso Nacional 
de Medio Ambiente. Al igual que en ediciones anteriores, CNC ha sido una 
de las entidades colaboradoras y el departamento de medio ambiente 
colaboró activamente en la organización de las siguientes actividades:

- Huella de Carbono.

- Eficiencia energética en edificios.

- Desarrollo de la Ley de Residuos.

- Nuevo sector de la vivienda: apostando por la rehabilitación.

- La financiación de infraestructuras y servicios públicos y su 
mantenimiento. (Finalmente la dirección del Congreso decidió 
suspender esta actividad).

•	 Otros. 

- Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para 
el establecimiento de los criterios para el establecimiento de 
los criterios para la valoración de los daños causados al dominio 
público hidráulico. Entre los daños que incluye se encuentran los 
daños por extracción de áridos y aprovechamiento de materiales 
y los daños por obras, destrozos, actuaciones y ocupaciones no 
autorizadas, incluyendo el depósito de escombros y la instalación 
de estructuras móviles.

- Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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Otras actividades del Departamento de Medio 6. 
Ambiente.

•	 Se ha mantenido informado al Grupo de Trabajo de CNC Medio 
Ambiente/Residuos de todas las iniciativas que han ido surgiendo 
en materia de medio ambiente, a través de reuniones y correos 
electrónicos, y se han elaborado documentos de observaciones cuando 
se ha considerado necesario. 

•	 Como viene siendo habitual, se ha participado activamente en la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la Comisión 
de Energía de CEOE, elaborando documentos de posición sobre las 
iniciativas legislativas que han ido surgiendo. En concreto se asiste a los 
siguientes grupos de trabajo:

- Grupo de Trabajo de la Huella de Carbono.

- Grupo de Trabajo de Costas.

- Grupo de Trabajo de Aguas.

- Grupo de Trabajo de Calidad del Aire.

- Grupo de Trabajo de Comercio de Emisiones.

- Grupo de Trabajo de Consumo y Producción Sostenible.

- Grupo de Trabajo de Compuestos Orgánicos Volátiles.

- Grupo de Trabajo de Gases Fluorados.

- Grupo de Trabajo de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación.

- Grupo de Trabajo de Residuos.

- Grupo de Trabajo de Responsabilidad Medioambiental.

•	 La CNC también participa, en representación de CEOE, en un 
grupo de trabajo del Consejo Asesor de Medio Ambiente sobre Gestión 
Integral del Litoral, en el cual se ha venido trabajando a lo largo del año  
en el anteproyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley de Costas.
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•	 Se asistió a diversos seminarios, jornadas y congresos donde se 
trataban los temas de mayor relevancia medioambiental para el sector.

•	 El Departamento atendió las consultas efectuadas por las 
organizaciones miembro proporcionando, en su caso, la correspondiente 
documentación e información.

•	 Se asiste a las reuniones de la Mesa de Diálogo Social de los 
Sectores Difusos.

Actividades del Departamento de Medio 7. 
Ambiente en otros ámbitos.

•	 Se ha participado como experto en el proyecto europeo “Build 
Up Skills Spain. Soluciones energéticas para una mejor edificación”, que 
tiene como objetivo la elaboración de una hoja de ruta que establezca 
las cualificaciones profesionales necesarias en el sector, para cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad energética marcados por la Unión 
Europea para 2020, y así dar respuesta a las necesidades de formación 
que surgirán en relación con la eficiencia energética de los edificios.

•	 Se han elaborado, en colaboración con Aidico, los Informes de 
Evolución del Sector, tanto trimestrales como anuales, donde se ofrece 
una panorámica general de la situación y principales tendencias del 
sector de la construcción.
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Observatorio Industrial del Sector de la 8. 
Construcción.

El Departamento de Medio Ambiente también es responsable de la 
participación de la CNC en el Observatorio Industrial del Sector de la 
Construcción, en el que también están representados la FLC, FECOMA-
CCOO, MCA-UGT.

Durante la Semana Internacional de la Construcción, celebrada en el mes 
de mayo en Madrid, se presentó el estudio elaborado en 2011 sobre la 
competitividad del sector de la construcción en España. Del que CNC fue 
responsable de la coordinación general del estudio, además de elaborar la 
parte correspondiente al marco económico y legislativo.

Sin embargo, durante el año 2012 no se ha podido continuar con el trabajo 
de dicho Observatorio debido a la falta de financiación por parte del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

No obstante, a principios de año, como todavía no se conocía esta 
situación, CNC propueso que el Observatorio elaborase una serie de fichas 
informatvias sobre requisitos que deben cumplir las empresas del sector 
que deseen realizar su actividad en otros países. Dichas fichas se han 
venido elaborando durante todo el año, en colaboración con el despacho 
de abogados Uría y Menéndez, y a principios de 2013 se publicaron las de 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.





2. Oficina Auxiliar 
del Contratista
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 Como cada ejercicio, se presentan en este informe los principales datos de la 
actividad de la Oficina Auxiliar del Contratista, dentro de la entidad mercantil 
“Oficina Auxiliar de C.N.C., S.L.”,  durante el mencionado año, así como de 
sus valores económicos, haciéndolo de forma comparativa con ejercicios 
anteriores.

 

1. Clasificación de Contratistas.

Como siempre, continúa siendo la actividad principal de la Oficina Auxiliar 
la información, supervisión y tramitación de Expedientes de Clasificación, 
tanto de Obras como de Servicios, aunque, evidentemente, por nuestra 
vinculación con el mundo de la Construcción, continúan predominando los 
primeros sobre los segundos.

 En este sentido, debemos destacar que dentro de esta especialidad se 
ha producido  un notable incremento de tramitaciones de Declaraciones 
Responsables de Solvencia Técnica y Profesional, hasta el punto de que 
hemos modificado  de forma sustancial nuestros procedimientos de revisión 
y análisis de la información relevante, para introducir un punto de análisis 
previo, que permita obtener un avance del resultado de la tramitación, 
que facilite a las empresas la decisión de optar por la tramitación de un 
Expediente de Revisión o la de una Declaración Responsable. Esto ha 
supuesto para nosotros un aumento de la complejidad del procedimiento 
de trabajo, que, sin embargo, no se ha repercutido a nuestros clientes en 
forma de aumento de honorarios.
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Por lo que se refiere a la demanda de nuestros servicios, y a pesar de la crisis, 
en general se mantiene estable, ya que, en total, se han enviado 339 cartas 
de información sobre nuestros servicios y honorarios, a solicitud de las 
propias Empresas (304 en 2011), a las que han respondido favorablemente, 
iniciando el Expediente o la Declaración Responsable, 185 (180 en el año 
anterior), lo que supone un porcentaje de aceptación de presupuesto del 
54,57%, frente al  59,21 % resultante en 2011.

El medio por el que mayoritariamente nos localizan las empresas continúa 
siendo Internet, seguido de las propias Asociaciones, que en muchos casos 
nos remiten a las empresas que buscan en ellas información. En cualquier 
caso, siempre es vía Internet como facilitamos presupuesto e información 
a los interesados, utilizando las ventajas que para este menester nos facilita 
nuestra aplicación.

En cuanto a correspondencia, el número de escritos y documentos recibidos 
(Registro de Entrada) asciende a 3.563 (2.740 en 2011), mientras que el de 
enviados (Registro de Salida) llega hasta los 2.922 documentos (2.243 en 
2011), en los que no se incluyen circulares ni “mailings” realizados.

En el siguiente cuadro se detallan los trabajos realizados, comparándolos 
con los de años anteriores:

2007 2008 2009 2010 2011

Exptes. Comenzados 347 394 132 180 185

Exptes. Estudiados o 
informados 295 301 169 132 159

Exptes. Presentados 282 305 170 133 181

Exptes. Resueltos 271 261 280 127 155

Exptes. Retirados o 
Denegados. 1 2 3 1 1
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Los expedientes presentados se distribuyen en las siguientes tres 
categorías: 

1. Expedientes Nuevos o de Revisión de clasificaciones a instancias del 
interesado: Expediente tradicional, en soporte papel, con un tiempo de 
resolución de alrededor de dos meses.

2. Expedientes de Revisión de Oficio: iniciados por la Junta Consultiva 
cuando las empresas clasificadas han incumplido la obligación de declarar 
su solvencia técnica. Su contenido es prácticamente el mismo que el del 
expediente convencional, excepto el Anexo 1 (características jurídicas).

3. Declaraciones Responsables: Conjunto de archivos informáticos, 
firmados digitalmente y enviados por e-mail, que contienen básicamente 
la misma información que el Expediente.

La distribución de los 181 expedientes presentados entre estas tres 
categorías es la siguiente:

Tipo  de Expediente 2012

Expedientes 100

Exptes. Oficio 29

Decl. Solv. Técnica 52

Total 181

Del total de Expedientes presentados, 14 (seis Expedientes y ocho Declaraciones)  
han sido completamente redactados por la Oficina Auxiliar, aproximadamente 
en la línea del año anterior, en el que se realizaron 15; de este tipo de trámite, 
se han resuelto por la Junta un total de  16, ocho mediante Declaración 
Responsable y otros  ocho con Expediente. En total, se han iniciado a lo largo 
del año 12 Expedientes de este tipo, frente a los 15 de 2011. 

 A continuación se muestran en tabla y gráfico las tres últimas categorías del 
listado anterior, referido al quinquenio 2007-2011.
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Exptes. 
Present. Exptes. Resuelt. Exptes. Retirados

2008 282 271 1

2009 305 261 2

2010 170 280 3

2011 135 127 1

2012 181 155 1

A continuación, detallamos  en gráfico la proporción, de entre lo presentado, 
de Expedientes ordinarios (nuevos o de revisión), Expedientes de revisión de 
oficio, y Declaraciones responsables, que volveremos a incluir, con carácter 
comparativo, en próximos ejercicios.

Destaca a primera vista que se ha detenido el descenso en el número de 
expedientes tramitados por la Oficina Auxiliar, en cualquiera de las categorías o 
aspectos recogidos en la tabla anterior, aunque evidentemente no se han vuelto 
a alcanzar los niveles de años anteriores. No obstante, el simple mantenimiento  
e incluso leve repunte en el núcleo de nuestra actividad podría indicar una cierta 
estabilización en niveles de actividad mínimos en el sector.

 Las causas de la fortísima disminución sufrida el año pasado (2012) hay que 
buscarlas en las circunstancias que enumeramos a continuación, que tuvieron 
su origen en 2010, se han mantenido durante 2011 y 2012, y continúan en la 
actualidad en buena parte, incluso agravadas:
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1. La desaparición de la clasificación bienal: A partir del mes de Junio 
de 2010 dejaron de existir clasificaciones con caducidad bianual, al haberse 
completado el ciclo de dos años que marca la entrada en vigor de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en Mayo de 2008, con la consideración de 
indefinidas de las clasificaciones otorgadas a partir de entonces. Hasta Junio de 
2011 no hubo, pues, necesidad, por parte de las empresas, de revisar o renovar 
su Clasificación, por lo que tuvimos escasa demanda de nuestros servicios 
en la primera parte del año. A partir de esa fecha, y con la introducción del 
procedimiento de Declaración Responsable de Solvencia Técnica y Profesional 
por parte de la Junta Consultiva, lejos de volverse a una actividad más normal, 
se produjo una confusión bastante relevante, ante el desconocimiento de las 
empresas de esta obligación. No fue hasta los últimos meses del año cuando 
comenzamos a notar un incremento  de solicitudes de información, a pesar de 
los esfuerzos hechos por nuestra parte para difundir esta importante novedad, 
a través de nuestra página web y de varias circulares informativas.

2. A esta ya grave situación ha venido a sumarse la no menos significativa 
que ha implicado la brutal disminución de la actividad inversora de todas las 
Administraciones Públicas, especialmente los Ayuntamientos y Diputaciones 
(los principales clientes de las pequeñas y medianas empresas que constituyen  
la mayoría de las que buscan nuestros servicios), y que ha llevado a muchas 
empresas a plantearse la utilidad de obtener o mantener la clasificación.

3. Por último la grave situación económica general, y la crítica situación 
por la que atraviesa el Sector de la Construcción está eliminando muchas 
empresas y dejando a otras sin medios humanos o financieros para poder optar 
a la Clasificación.

El impacto del primer punto ya ha desaparecido, por lo que hay que achacar 
el bajo nivel actual a los dos siguientes, que se han mantenido, y agravado si 
cabe, durante 2012. Hemos detectado un gran incremento de los concursos y 
cierres de empresas, que ya no consiguen mantenerse a flote, así como una 
drástica reducción de los medios humanos, materiales y financieros con que 
cuentan las empresas, que implican la imposibilidad de renovar o mantener la 
Clasificación. A modo de ejemplo de esto, diremos que entre los meses de Junio 
y Julio de 2012 les fue revocada la clasificación a más de mil empresas de obras 
y de servicios por carecer o no acreditar medios financieros suficientes para su 
mantenimiento. Estos hechos, unidos a la percepción generalizada de que no 
va a existir a corto y medio plazo un aumento significativo de la oferta de obra 
pública  explican la relativamente baja  demanda de los servicios propios de la 
Oficina Auxiliar.  
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2. Otros aspectos.

Relacionado de modo directo con la Clasificación de Contratistas, hemos ofrecido 
a nuestros Clientes los servicios precisos para la acreditación de la Solvencia 
Financiera, informando por escrito a las empresas a las que correspondía 
realizar este trámite, asesorando a las que nos lo pidieron en la preparación de 
la Declaración Jurada, y presentando ésta ante la Junta Consultiva, atendiendo 
después las incidencias surgidas por errores y omisiones, o por la efectiva 
disminución de su Patrimonio Neto. Durante este año, este servicio se ha 
prestado de forma gratuita a más de un centenar de empresas, además de 
haber resuelto multitud de consultas telefónicas sobre el particular. 

Mas importante aún que esto ha sido el desarrollo e implementación de nuevas 
potencialidades en la aplicación informática “PACWeb”, que utiliza esta oficina 
para la recopilación, análisis y gestión de la información de las empresas, 
relevante en materia de Clasificación: Hemos conseguido que la decisión que 
deben tomar las empresas, sobre la presentación de Expediente o Declaración 
Responsable para acreditar su solvencia Técnica y Profesional pueda hacerse 
sobre la base de una previsión racional de los resultados, y, lo más importante, 
proporcionamos los medios para que dicha información pueda “volcarse” en 
cualquiera de los dos soportes con la misma rapidez y facilidad.

Continuamos ofertando a nuestros Clientes el servicio de información y gestión 
en licitaciones de las Administraciones Públicas con sede en esta Capital, a 
pesar de la práctica desaparición de aquéllas, por la nula inversión pública en 
este ejercicio. Esta actividad no es especialmente rentable, dada la pequeña 
cuantía de los honorarios (aunque creemos que sí se cubren los costes), 
creemos que es útil, por cuanto nos permite mantener contacto con muchos de 
nuestros Clientes, asegurándonos su retorno llegado el momento de renovar su 
Clasificación.

 

No debe dejar de ser mencionada una función nada despreciable de la Oficina 
Auxiliar, que es el de la asesoría jurídica específica en Contratos Públicos, 
especialmente en materia de procedimientos de licitación, por cuanto nuestros 
clientes recurren a nosotros para aclarar sus dudas o diferencias de interpretación 
ante los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, o las exigencias de 
las Mesas de Contratación. Casi todos los días se atienden consultas de esta 
naturaleza, que, evidentemente, no se minutan, pues lo que se persigue, una 
vez más, es la fidelización del cliente, atendiéndole también 
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en estas cuestiones. No obstante, cuando se solicita la emisión de informes 
por escrito se han emitido dictámenes profesionales sobre diversas cuestiones 
relacionadas con la clasificación , que sí han sido facturados.

Ni que decir tiene que estas consultas se realizan también para entidades 
asociadas a CNC e incluso se han solicitado desde algunas Administraciones 
Públicas, habiéndose atendido todas ellas puntualmente, bien por teléfono o 
por e-mail, según procediera.

Finalmente, la Oficina Auxiliar ha participado a lo largo de este año en diferentes 
jornadas y seminarios sobre la Clasificación de Contratistas, organizados por 
diversas  entidades confederadas.

3. Medios propios de la Oficina Auxiliar.

Continuamos desarrollando y actualizando la página Web de la Oficina 
Auxiliar, (www.oficinaauxiliar.com)  en su doble vertiente de vehículo para 
la difusión de información relacionada con la Clasificación de Contratistas, 
y plataforma de acceso a la aplicación de gestión de expedientes.

Como es sabido, la aplicación tiene dos importantes funciones: de cara 
a las empresas que trabajan con nosotros, se trata de una amplísima 
base de datos, con toda la información relevante para la obtención de la 
clasificación, como herramienta de conservación, edición y actualización 
de los medios humanos, materiales y financieros de que disponga el 
empresario en cuestión y de su experiencia en la realización de obras y 
servicios. Es este aspecto, se ha incorporado, como ya se ha mencionado, 
la posibilidad de generar dos tipos de “salidas” diferentes, para adecuarse 
al procedimiento de acreditación de solvencia que elija el Cliente, bien a 
través de la Declaración Responsable de Solvencia Técnica o bien a través 
de un Expediente. También estamos preparándola para adaptarnos a los 
probables cambios en los formularios de la Clasificación y a las diferentes 
formas de presentación que se avecinan. La opinión general entre nuestros 
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clientes es que se trata de un instrumento muy útil, como una herramienta 
“amigable” por su fácil manejo y comprensión y sin la que, hoy en día, 
nos sería muy difícil mantener el número y calidad de los Expedientes que 
manejamos, especialmente  muy útil en la preparación de los Expedientes, 
habiendo obtenido buenas críticas por parte de los usuarios.

En la vertiente interna, es un elemento indispensable ya que supone, por 
una parte,  la automatización de los diferentes procesos de cálculo que han 
de hacerse en el análisis de los expedientes, que debe ahora ser incluso 
más ajustado, al tener que plantear la opción mencionada en el párrafo 
anterior. De otra, aporta una facilidad máxima en las comunicaciones con 
los clientes, pues los comentarios y correcciones que se realizan son vistos, 
en tiempo real, por los propios interesados, lo que redunda en una mayor 
agilidad y rapidez de las respuestas y aclaraciones. Por último, sirve como 
sistema de gestión interna de la Oficina, al disponer de toda la información 
de todas las Empresas y de los expedientes de cada una de ellas al alcance 
de una consulta por teclado.

Hoy por hoy constituye el soporte fundamental de nuestra actividad, y 
puede ser considerada como nuestro principal rasgo distintivo frente a 
otras gestorías o asesorías, proporcionando un importante valor añadido a 
nuestros servicios. De ahí que se trate de un elemento en constante revisión 
y actualización, para lograr una mejor funcionalidad.

 

4. Perspectivas para el año 2013.

Los comienzos del año actual se mantienen en la línea en la que terminó el 
pasado. La necesidad, por parte de las empresas que aún sobreviven a la crisis, 
de mantener o mejorar sus clasificaciones al cabo del tercer año desde su 
concesión, ha motivado que se requieran nuestros servicios para la preparación 
de Expedientes o Declaraciones de Solvencia Técnica y Profesional en mayor 
número que en los meses equivalentes de 2012. 

 

No obstante, hemos podido constatar la desaparición de muchas pequeñas 
y medianas empresas del Sector, siendo éstas los principales clientes, por 
número, de la Oficina Auxiliar. Además, bastantes de las que aún resisten han 
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visto sus medios humanos, materiales y financieros tan disminuidos que ya no 
pueden optar no sólo a mantener las clasificaciones que tenían, sino incluso al 
mero hecho de clasificarse. Dado que las previsiones para este año no apuntan 
a una recuperación del número y volumen de obra promovida por el Sector 
Público, resulta evidente que el interés por la Clasificación de Contratista de 
Obras va a continuar bajo, por lo que no es previsible que recuperemos el nivel 
de actividad de hace dos o tres años.

Por esta razón, estamos intentando potenciar nuestra oferta de Clasificación 
de Contratista de Servicios, incluso para empresas constructoras, enfocando 
su actividad hacia el mantenimiento y conservación. Confiamos de esta forma 
compensar, aun parcialmente, la reducción drástica del número de potenciales 
clientes de la Oficina Auxiliar.

También vamos a continuar ofreciendo nuestros servicios para el trámite de 
acreditación de la solvencia financiera, que habrán de cumplir este año, durante 
el mes de agosto, todas las empresas clasificadas con carácter indefinido.  Hasta 
la fecha, este servicio se presta sin cargo, como ya se ha dicho, a los clientes 
“regulares” de la Oficina, habiéndose previsto su facturación sólo a los que 
acudan a nosotros para ello sin serlo.

Del mismo modo, hemos puesto a disposición de nuestros clientes los servicios 
que precisen para ampliar los datos que quieran inscribir en el “Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado” (ROLECE), ya que, aunque el 
acceso al mismo ha de hacerse por vía telemática, la presentación de la mayor 
parte de los documentos ha de hacerse en mano en la propia Junta Consultiva.
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5. Conclusiones.

•	 La actividad de la  Oficina Auxiliar se mantiene en bajos niveles, después 
del fuerte retroceso de 2010, debido a la desaparición de las clasificaciones 
bienales (circunstancia que no se recupera hasta el mes de Julio), la 
reducción de la inversión pública y la fuerte crisis que padece el Sector de 
la Construcción. 

•	 Mantenemos la oferta de nuevos servicios relacionados con la Clasificación, 
tales como la tramitación de la acreditación de la solvencia financiera o la 
inscripción en el ROLECE, fijando honorarios por los mismos; igualmente 
seguimos ofertando otros servicios marginales, con la intención fundamental 
de conservar el contacto con el cliente durante el período de retorno. Sería 
conveniente el planteamiento del cobro generalizado por alguno de ellos, 
como el de las gestiones ante el ROLECE.

•	 Continuamos mejorando nuestra aplicación informática para la tramitación 
de Expedientes, para hacerla cada vez más flexible y cómoda de manejar, 
ya que es la mejor vía para fidelizar clientes y reducir costes. 

•	 Las previsiones para el presente año apuntan a un mantenimiento en 
los niveles de 2012, salvo mejora o grave empeoramiento de la situación 
económica general y del Sector. En general, todo apunta a un estancamiento 
en los niveles de finales de año de la demanda de todos los servicios que 
venimos prestando. Durante este período, se intentará la expansión de 
nuestra actividad a otros sectores y modos de trabajo. 

•	 Consideramos que la vigilancia por parte de la Oficina Auxiliar de las 
“tendencias” de la Subdirección General de Clasificación en la interpretación 
de la normativa de clasificación es una de las mejores garantías que pueden 
darse para evitar disfunciones en el sistema. Además, al ser éstas difundidas 
a las Organizaciones y Empresas, y, por lo tanto,  conocidas de una manera 
más general, permitirán a las mismas cumplir con mayor exactitud los 
nuevos requerimientos, y, por lo tanto, obtener mejores resultados.

•	 Como siempre, las personas que forman parte de la Oficina Auxiliar del 
Contratista se hallan a disposición de todas las entidades confederadas para 
facilitar cuanta información sea precisa en relación con la Clasificación de 
Contratistas, incluso de forma presencial, si se considera útil, participando 
en la celebración de cursos o jornadas sobre este asunto.





3. Fundación Laboral 
de la Construcción
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Formación.1. 

La Fundación Laboral de la Construcción imparte Formación Profesional 
para el Empleo, en el marco del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo 
en sus vertientes de: formación de demanda (acciones formativas dirigidas 
a empresas) y formación de oferta, en este caso mediante planes de 
formación dirigidos a trabajadores, tanto ocupados como desempleados. 

Por otra parte, además de los cursos  impartidos dentro de los diferentes 
planes de formación para el empleo, la Fundación ha realizado un esfuerzo 
importante para impartir con fondos propios los ciclos de formación en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales establecidos en el Convenio 
General del Sector de la Construcción, llegando al mayor número de 
trabajadores posible. En este esfuerzo también ha contado con la 
financiación específica de diferentes gobiernos autónomos.

El total de alumnos formados por la Fundación en 2012 se resume en el 
siguiente cuadro:

Programas de la Fundación

Tipo de formación Alumnos (%)

Formación financiada por Administraciones 
Públicas 30.843 29,53%

Formación de demanda adaptada a empresas e 
instituciones 66.578 63,75%

Formación en Prevención de Riesgos Laborales 
financiada por la FLC - IV C.G.S.C. 7.020 6,72%

TOTALES 104.441 100,00%
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1.1. Planes de Formación Profesional para el empleo dirigidos a 
trabajadores.

a. Formación dirigida prioritariamente a desempleados. 

La formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados 
tiene el fin de facilitar su inserción laboral. Para conseguir dicho objetivo, 
la Fundación oferta las especialidades del catálogo publicado por el 
Servicio Público de Empleo Estatal y los certificados de profesionalidad 
correspondientes a la familia profesional de Edificación y Obra Civil, 
como puente para la incorporación de desempleados al sector de la 
construcción.

La Fundación, en calidad de centro colaborador homologado por el SPEE y 
por las Administraciones Autonómicas con competencias en esta materia 
de formación, desarrolló los siguientes programas durante el año 2012:

Planes de Formación dirigidos prioritariamente a desempleados

Alumnos (%)

Planes de formación de ámbito autonómico 3.230 81,09%

Planes de formación de ámbito estatal 502 12,60%

Escuelas Taller, Talleres Empleo, PCPI, F.P. de 
Grado Medio 251 2,76%

Totales 3.983 100,00%
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•	 Planes de formación de ámbito autonómico.

Por Consejos Territoriales el detalle de alumnos formados en el ámbito 
de este tipo de planes dirigidos prioritariamente a trabajadores 
desempleados es el siguiente:

Consejo Territorial Alumnos (%)

P. Vasco - -

Cataluña - -

Galicia 326 10,09%

Andalucía 331 10,25%

Cantabria 28 0,87%

La Rioja 12 0,37%

Murcia 105 3,25%

Comunidad Valenciana 821 25,42%

Aragón 121 3,75%

Castilla La Mancha 96 2,97%

Tenerife 223 6,90%

Navarra 120 3,72%

Extremadura 15 0,46%

Baleares 34 1,05%

Madrid 749 23,19%

Castilla y León 86 2,66%

Las Palmas 163 5,05%

TOTALES 3.230 100,00%
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•	 Planes de formación de ámbito estatal.

 Durante 2012 y mediante convenio con el Servicio Público de Empleo 
Estatal, se ha impartido formación en materia de Rehabilitación de 
Edificios a un total de 502 jóvenes desempleados menores de 30 
años.  

•	 Escuelas Taller, Talleres de Empleo, PCPI y F.P. de grado medio.

 La formación en alternancia, conjugando formación teórica con 
prácticas profesionales reales en centros de trabajo, constituye una 
magnífica puerta de entrada al mundo laboral. La Fundación lleva a 
cabo estos programas a través de las Escuelas Taller dirigidas a jóvenes 
mayores de 16 años, y los Talleres de Empleo.  

 Los Programas de Cualificación Profesional Inicial son una oferta 
formativa que tiene como objetivo que el alumnado:

	Alcance las competencias profesionales correspondientes al nivel 
uno de cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

	Amplíe las competencias básicas y le permita el acceso a los títulos 
de formación profesional de grado medio.

	Consiga una inserción laboral satisfactoria.

Durante 2012, la Fundación Laboral ha realizado esta formación en 
los Consejos Territoriales de Navarra y Cantabria, con un total de 64 
alumnos formados.

La Fundación consiguió en 2011, la autorización para impartir la 
titulación oficial de Formación Profesional de Grado Medio de 
“Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción”, a 
través del Consejo Territorial de Aragón. Esta formación ya se venía 
impartiendo en el Consejo Territorial de Navarra, desde 2010. En total 
se han formado 95 alumnos.

Por último se han impartido cursos de oficios, para personas con 
necesidades formativas especiales o dificultades de inserción, tanto en 
Andalucía como en Castilla La Mancha, con un total de 92 alumnos.
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b. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados

La formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados tiene 
como finalidad ofrecer a dichos trabajadores la posibilidad de actualizar 
sus competencias profesionales, lograr una mayor especialización, 
potenciar su desarrollo profesional o adquirir cualificaciones 
profesionales que les capaciten para optar a nuevos puestos de 
trabajo.

Dentro de la labor formativa que desarrolla la Fundación para el sector 
de la construcción, esta formación absorbe la mayoría de recursos, 
ofertándose programas a través de las siguientes vías de financiación:

	 Plan de Formación Sectorial, de ámbito nacional.

	 Planes de Formación de ámbito autonómico.

La siguiente tabla pone de manifiesto la especial relevancia del Plan 
de Formación Sectorial respecto al resto de sistemas de financiación. 
No obstante, cabe destacar que continúa el incremento en el 
número de alumnos formados al amparo de los Planes de Formación 
Autonómicos.

Planes de Formación dirigidos prioritariamente a ocupados

Alumnos (%)

Plan Sectorial de ámbito nacional 14.666 70,46%

Planes de Formación de ámbito autonómico 6.149 29,54%

Totales 20.815 100,00%

•	 Plan de Formación Sectorial de ámbito nacional.

La Fundación Laboral de la Construcción suscribió el Plan de Formación 
correspondiente al sector de la construcción a nivel nacional, 
extendiéndose inicialmente hasta finales de 2011 y prorrogado 
hasta mayo de 2012. Se trata de la llamada “formación de oferta”, 
dirigida a todos los trabajadores del sector de la construcción, a fin de 
promocionar la mejora de sus competencias profesionales o facilitar su 
reciclaje profesional.

En el Plan de Formación suscrito por la Fundación se preveía formar 
entre un 20% y un 40% de trabajadores desempleados. Así la oferta 
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de cursos se hace extensiva a todos los trabajadores activos del sector 
de la construcción, bien sean ocupados o desempleados, estén o no 
cotizando a la Seguridad Social en el momento de inicio del curso. De 
esta forma aumenta el número de potenciales beneficiarios de esta 
formación de calidad y con carácter gratuito. Esta medida resulta de 
especial interés en la actual coyuntura de desaceleración del sector 
caracterizada por una reducción de la mano de obra empleada.

Durante 2012 se ha impartido formación dentro del Plan de formación 
sectorial de ámbito nacional a 869 trabajadores en situación de 
desempleo, que junto con los formados en 2011 representan un 
36,04% del total del plan.

La formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados 
impartida durante el año 2012 al amparo del Plan de Formación Sectorial 
arrojó la cifra de 14.666 alumnos, según la siguiente distribución 
territorial y por áreas de conocimiento:

Consejo Territorial Oficios Gestión
Seguridad y 

Salud
Totales

País Vasco 150 - 84 234

Cataluña 785 15 2.842 3.642

Galicia 582 29 165 776

Andalucía 429 63 864 1.356

Asturias 80 16 297 393

Cantabria 126 21 90 237

La Rioja 99 - - 99

Murcia 318 32 229 579

C. Valenciana 992 34 944 1.970

Aragón 222 16 113 351

Castilla  La Mancha 136 - 257 393

Tenerife 144 - 311 455

Navarra 125 7 - 132

Extremadura 305 21 114 440

Baleares 254 11 55 320

Madrid 1.169 24 858 2.051

Castilla y León 75 - 216 291

Las Palmas 163 - 455 618

Sede Social 44 19 266 329

TOTALES 6.198 308 8.160 14.666
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Por modalidad de impartición: 

Modalidad Oficios Gestión
Seguridad y 

Salud
Total

Presencial 5.810 274 7.554 13.638

Distancia 346 - - 346

Mixta 42 34 606 682

TOTAL 6.198 308 8.160 14.666

Las acciones formativas más demandadas han sido Prevención de 
Riesgos Laborales para Trabajos de Albañilería (3.076 alumnos), 
Formación inicial en prevención de riesgos laborales (1.411 alumnos), 
y Nivel básico de prevención en construcción (866 alumnos).

•	 Planes de Formación Autonómicos dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados.

 Estos planes tienen como finalidad impartir cursos adaptados a 
las necesidades concretas de los trabajadores de cada contexto 
territorial.
La distribución de alumnos por Consejos Territoriales es la siguiente:

Consejo Territorial Alumnos (%)

P.Vasco - -

Cataluña - -

Galicia 1.164 18,93%

Andalucía - -

Cantabria 429 6,98%

La Rioja 45 0,73%

Murcia 85 1,38%

Comunidad Valenciana 1118 18,18%

Aragón 523 8,51%

Castilla La Mancha 36 0,59%

Tenerife 281 4,57%

Navarra - -

Extremadura 1940 31,55%

Baleares 212 3,45%

Madrid - -

Castilla y León 120 1,95%

Las Palmas 196 3,19%

TOTALES 6.149 100,00%
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Formación de demanda adaptada a empresas e instituciones.1.2. 

 La Fundación organizó, gestionó e impartió cursos a medida durante 2012 
dirigidos a empresas e instituciones, a un total de 66.578 alumnos, con el 
siguiente desglose:

Consejo Territorial Alumnos (%)

P.Vasco 1.967 2,95%

Cataluña 2.111 3,17%

Galicia 5.725 8,60%

Andalucía 10.243 15,38%

Cantabria 2.711 4,07%

La Rioja 1.433 2,15%

Murcia 697 1,05%

Comunidad Valenciana 4.320 6,49%

Aragón 2.785 4,18%

Castilla La Mancha 6.415 9,64%

Tenerife 1.204 1,81%

Navarra 1.840 2,76%

Extremadura 5.110 7,68%

Baleares 1.662 2,50%

Madrid 12.554 18,86%

Castilla y León 1.893 2,84%

Las Palmas 3.817 5,73%

Sede Social 91 0,14%

TOTALES 66.578 100,00%

 

 En muchos casos la Fundación colaboró con estas entidades en la 
gestión de sus subvenciones  a través del sistema de bonificaciones.
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1.3. Formación en Prevención de Riesgos Laborales – Convenio General del 
Sector de la Construcción.

Dentro de este apartado se incluyen los planes de formación cuya 
finalidad específica es  impartir la formación en materia preventiva según 
lo previsto en el Convenio General del Sector de la Construcción.

 Un buen número de los trabajadores que se han beneficiado de estos 
planes, han recibido la formación inicial en materia de prevención de 
riesgos laborales (“Aula Permanente”).

Esta formación se ha impartido de forma gratuita, bien con la financiación 
de la propia Fundación, o bien con la financiación específica de diversas 
comunidades autónomas.

Formación en PRL - IV CGSC Alumnos (%)

Financiación propia 7.020 53,73%

Financiación específica 
Comunidades Autónomas 6.045 46,27%

TOTALES 13.065 100,00%
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El desglose por consejos territoriales es el siguiente:

Número de alumnos

Consejo Territorial
Financiación 

FLC
Financiación 
C. Autónom.

Total (%)

P. Vasco 284 166 450 3,44%

Cataluña 1.688 - 1.688 12,92%

Galicia 241 2.124 2.365 18,10%

Andalucía 596 3.470 4.066 31,12%

Cantabria 237 134 371 2,84%

La Rioja 224 - 224 1,71%

Murcia 424 - 424 3,25%

Comunidad Valenciana 1.035 - 1.035 7,92%

Aragón 217 18 235 1,80%

Castilla La Mancha 427 - 427 3,27%

Tenerife 240 - 240 1,84%

Navarra 78 61 139 1,06%

Extremadura 194 - 194 1,48%

Baleares 126 72 198 1,52%

Madrid 426 - 426 3,26%

Castilla y León 384 - 384 2,94%

Las Palmas 199 - 199 1,52%

TOTALES 7.020 6.045 13.065 100,00%
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Además de esta formación, realizada con financiación específica, también 
se ha impartido formación en materia de PRL recogida en el vigente 
Convenio, dentro de los diferentes planes de formación gestionados por 
la Fundación.

En concreto, el número de trabajadores que han recibido la formación 
inicial durante 2012 asciende a 22.528 según el siguiente detalle:

Consejo 
Territorial

Financiación 
propia FLC

Plan de 
formación 
sectorial 

de ámbito 
nacional

Planes de 
formación 
de ámbito 

autonómico

Formación 
de demanda 
adaptada a 
empresas e 

instituciones

Total (%)

P.Vasco 264 84 166 383 897 3,98%

Cataluña - 214 - 810 1.024 4,55%

Galicia 241 2.124 67 2.432 10,80%

Andalucía 24 207 3.470 532 4.233 18,79%

Cantabria 237 45 266 73 621 2,76%

La Rioja 224 - - 92 316 1,40%

Murcia 46 - - 334 380 1,69%

Comunidad 
Valenciana 488 56 2 816 1.362 6,05%

Aragón - - - 252 252 1,12%

Castilla La 
Mancha 13 57 - 856 926 4,11%

Tenerife 130 165 106 871 1.272 5,65%

Navarra - - 22 237 259 1,15%

Extremadura - 80 392 1.148 1.620 7,19%

Baleares - - 16 542 558 2,48%

Madrid - 163 - 2.908 3.071 13,63%

Castilla y León 384 39 - 592 1.015 4,51%

Las Palmas 128 216 - 1861 2205 9,79%

Sede Social - 85 - - 85 0,38%

TOTAL 2.179 1.411 6.564 12.374 22.528 100,00%
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Durante 2012 han recibido formación en PRL de 2º ciclo un total de 53.156 
trabajadores con el siguiente detalle:

Financiación 
propia FLC

Plan de 
formación 
sectorial 

de ámbito 
nacional

Planes de 
formación 
de ámbito 

autonómico

Formación 
de demanda 
adaptada a 
empresas e 

instituciones

Total (%)

2º ciclo - PRL por 
oficio 4.694 5.507 1.691 40.531 52.423 98,38%

2º ciclo - PRL 
por puesto de 
trabajo

16 167 11 539 733 1,38%

Otra formación 
- PRL 131 - - - 131 0,25%

Totales 4.841 5.674 1.702 41.070 53.287 100,00%

El desglose por Consejo Territorial y tipo de formación es el siguiente: 

Consejo 
Territorial

P.R.L.  por 
oficio

P.R.L. por 
puesto de 

trabajo
Total (%)

P.Vasco 832 46 878 1,65%

Cataluña 4.813 93 4.906 9,23%

Galicia 3.926 24 3.950 7,43%

Andalucía 9.001 81 9.082 17,09%

Asturias 234 - 234 0,44%

Cantabria 2113 - 2.113 3,98%

La Rioja 1119 - 1.119 2,11%

Murcia 830 20 850 1,60%

Comunidad 
Valenciana 4.528 40 4.568 8,59%

Aragón 2.604 7 2.611 4,91%

Castilla La 
Mancha 4.691 77 4.768 8,97%

Tenerife 516 - 516 0,97%

Navarra 1433 9 1.442 2,71%

Extremadura 4.195 120 4.315 8,12%

Baleares 1224 11 1.235 2,32%

Madrid 7.153 126 7.279 13,69%

Castilla y León 966 37 1.003 1,89%

Las Palmas 2115 - 2.115 3,98%

Sede Social 130 42 172 0,32%

TOTAL 52.423 733 53.156 100,00%
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1.4. Proyectos de investigación.

La Fundación, en su afán por continuar siendo un referente del sector 
de la construcción, viene desarrollando una serie de iniciativas con un 
claro componente innovador, que se concretan en diversos proyectos de 
investigación sectorial, internacionales y de formación.

Durante el año 2012, cabe destacar:

• Participación como socio en la acción CertEnt. Proyecto planteado dentro 
del programa Leonardo da Vinci de aprendizaje permanente, consistente 
en la aplicación de ECVET y ECTS (créditos europeos de formación y 
educación) para certificar los resultados del aprendizaje y la cualificación 
del empresario en el sector de la construcción. Este proyecto se extiende 
hasta septiembre de 2014. 

• Participación como socio en la acción Mogaba VET. Proyecto planteado 
dentro del programa Leonardo da Vinci de aprendizaje permanente, 
consistente en la investigación sobre el aprendizaje basado en juegos 
a través de dispositivos móviles en formación profesional, enfocada 
especialmente al sector de la construcción. Este proyecto comenzó en 
agosto de 2012 y tiene una duración prevista hasta julio de 2014. 

• Participación como coordinador en la acción BUILD.GREEN, financiada 
por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (Comisión 
Europea), en colaboración con el Instituto Tecnológico de la Construcción 
(AIDICO), el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), y el 
Ministerio de Fomento – Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones 
Urbanas (MF), con una duración de 18 meses.

• PSICO.COM proyecto de Transferencia de Innovación Leonardo da Vinci, 
en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013, y en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Agencia 
Vasca para la Evaluación de la Competencia y Calidad de la Formación 
profesional, Licée Cantau (Francia), CENFIC (Portugal) y el FORMEDIL (Italia) 
cuyo objetivo general es desarrollar un sistema informático que, sobre 
la base de un profundo análisis de las competencias psicopedagógicas 
de los formadores de la construcción, permita la evaluación de estas 
competencias, su gestión y la mejora en el desempeño de las mismas.
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• Proyecto “la realidad aumentada aplicada al mantenimiento de 
maquinaria de construcción” en el marco de un programa de aprendizaje 
permanente, transferencia de innovación LEONARDO 08 MAIN COM 2010, 
que se desarrolla dentro del periodo de 01/10/2010 a 30/09/2012.

• Proyecto “Hoja de ruta para la cualificación en actividades de 
rehabilitación energética y accesibilidad”, a desarrollar ente el 1 de 
diciembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012, y con la financiación del 
Servicio Andaluz de Empleo.

• Ejecución de la acción complementaria “Foro de reflexión sobre la 
incidencia de la formación profesional para el empleo en la generación 
de competencias y actividades a emprender”, financiada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal.

• Ejecución de la acción complementaria  “Necesidades de formación 
para la internacionalización del sector de la construcción en Castilla La 
Mancha”, financiada por la Consejería de Empleo y Economía de la Junta 
de Castilla La Mancha.

• En el marco del proyecto EFA/251/11 Infomat, financiado por el FEDER 
y también con la financiación del Gobierno de Navarra,  participación en 
la aplicación de tecnología BIM a la restauración de Patrimonio Histórico. 
(Casa Goñi de Pitillas).
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Prevención.2. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, en 2012 la Fundación ha mantenido 
su esfuerzo para que el primer ciclo de formación en materia de prevención de 
riesgos en construcción, denominado “Aula permanente”, según lo dispuesto 
en el Convenio General de la Sector de la Construcción, llegara al mayor número 
de trabajadores posible. Esta formación constituye la formación inicial sobre los 
riesgos laborales del sector y las medidas preventivas que deben implantarse 
para reducirlos o minimizarlos, y contiene los principios básicos y conceptos 
generales sobre la materia. La formación inicial es la mínima imprescindible para 
obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción, de acuerdo con lo previsto en 
el  Convenio.

Durante 2012, más de 22..000 trabajadores han recibido esta formación, que ha 
sido impartida en el marco de planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados tanto de ámbito estatal, como autonómico, subvenciones 
de ámbito autonómico concedidas específicamente para este tipo de cursos, 
acuerdos con empresas para la formación de sus trabajadores, o con financiación 
propia de la Fundación, fundamentalmente con cargo al presupuesto anual del 
Órgano Paritario para la Prevención en Construcción.

Además de éste y otro tipo de acciones de formación que se han llevado a 
cabo en materia de prevención, la Fundación Laboral de la Construcción posee 
una larga experiencia en la realización de proyectos de investigación en materia 
de seguridad y salud laboral que subvencionan las comunidades autónomas y 
otras entidades.

Así en 2012, diversas comunidades autónomas han financiado este tipo de 
proyectos. También se han recibido ayudas de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales (F.P.R.L.).Además, la Fundación, a través del Órgano 
Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC) ha destinado una parte 
importante de sus fondos a la realización actividades preventivas en todos los 
territorios.

Las actividades más destacadas, llevadas a cabo en materia de prevención de 
riesgos laborales durante 2012 por parte de los distintos Consejos Territoriales, 
han sido las siguientes:
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2.1.  Programas financiados por las Comunidades Autónomas

País Vasco

Proyecto de investigación en materia de prevención de riesgos laborales 
denominado, “Prevención de los accidentes de trabajo viales producidos 
in itinere y en misión en el sector de la construcción del País Vasco”, 
financiado por Osalan – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.  

Galicia

La Xunta de Galicia,  a través de la Consellería de Traballo e Benestar 
y como ya venía haciendo en años anteriores, ha concedido ayudas 
para la realización de acciones de fomento de la prevención de riesgos 
laborales.

Estas ayudas se han concretado en realización de un curso de coordinación 
en materia de seguridad y salud laboral en las obras de costrucción, 
así como en la realización de  510 visitas de asesoramiento a obras de 
construcción.

Andalucía

Con la financiación de la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo el 
Programa anual de la Comisión Regional de Prevención de Riesgos 
Laborales, consistente en la realización de un Plan Inmediato de Actuación 
en el Sector de la Construcción de Andalucía, en materia de prevención 
de riesgos laborales, 2011-2012. Este plan, que finalizó en abril de 2012, 
se ha concretado en:

•	 Realización de 3.297 visitas a obras, llevado a cabo por asesores 
técnicos con formación específica en PRL que ofrecen información 
sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y la realización de 
un asesoramiento in situ.

•	 En las diferentes provincias andaluzas se han realizado 52 jornadas, 
sesiones Informativas,  para la difusión práctica de la implantación de 
la normativa preventiva y de la Tarjeta Profesional de la Construcción.
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Cantabria

En el marco del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria 
y la Fundación Laboral de la Construcción para la promoción de la 
seguridad en el trabajo durante 2012, se han desarrollado las siguientes 
actividades:

•	 Acciones formativas y divulgativas del “Programa para la elaboración 
de planes y estudios de seguridad y salud”.

•	 Verificación de los Sistemas de Gestión de Prevención, mediante visitas 
a empresas, realizando una labor de asesoramiento.

•	 Campaña de promoción de la prevención, mediante reedición y entrega 
de material divulgativo (fichas y carteles) relativo a los aspectos más 
importantes de la seguridad en obras.

•	 Visitas a obras, ofreciendo asesoramiento a empresas, realizando 
seguimiento de los medios de protección y de la documentación de 
prevención de la obra (Plan de Seguridad y Salud) y su cumplimiento y 
proporcionando materiales divulgativos  elaborados por la Fundación 
Laboral de la Construcción. Se realizan segundas visitas para comprobar 
el grado realización de las modificaciones sugeridas.

•	 Participación en ferias y jornadas, para divulgar las acciones 
desarrolladas por el convenio y entrega de materiales informativos.

•	 Impartición del Aula Permanente. (Formación obligatoria y necesaria en 
Prevención de Riesgos Laborales, que deben recibir los trabajadores, de 
acuerdo con el capítulo III sección I artículo 134 del Convenio Colectivo 
de la Construcción 2007-2011.

•	 Constitución y desarrollo del Foro de Técnicos en PRL de las empresas 
más significativas de construcción en Cantabria.

•	 Reuniones de coordinación para el asesoramiento a las empresas.

•	 Jornadas de presentación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales entre alumnos de últimos años de carreras universitarias y 
ciclos formativos de la Formación Profesional ligadas al sector de la 
construcción.
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La Rioja

Al igual que en años anteriores, mediante convenio de colaboración 
firmado con el Gobierno de La Rioja, se han desarrollado acciones dirigidas 
a asesorar, formar, promocionar, difundir e informar sobre la normativa y 
los aspectos más relevantes de la seguridad y salud.

La colaboración se ha concretado en:

•	 Promoción e implantación de la Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC) en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

•	 Homogeneización, homologación, control y revocación de las 
actividades formativas, según se recoge en el Capítulo III del Libro II 
del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

•	 Desarrollo de estudios o programas de investigación para la detección 
de necesidades en materia de seguridad y salud laboral en el sector de 
la construcción.

•	 Asesoramiento a empresas y trabajadores sobre riesgos laborales 
y sobre medidas de prevención a implantar para la eliminación o 
reducción de los mismos.

•	 Visitas a todas las obras de construcción con accidentes de trabajo, con 
el objetivo de reducir el índice de incidencia en el sector.

Murcia

Con la financiación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de la Región 
de Murcia se han realizado:

Actividades de “Divulgación e Información sobre la Normativa de 
Prevención de Riesgos Laborales del Convenio General del Sector de la 
Construcción.
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Aragón

Subvencionado por el Gobierno de Aragón, como en años anteriores se ha 
continuado con la realización del “Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
PYME 10 en el sector de la construcción”, consistente en la realización 
de 125 visitas técnicas a empresas adheridas al citado Plan, con el fin de 
evaluar por parte de técnicos de la Fundación el grado de cumplimiento 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales en diez áreas diferentes. 

Por otra parte, y mediante subvención de la Consejería de Economía 
y empleo del Gobierno de Aragón se ha elaborado un “Programa de 
Formación para directivos y mandos intermedios en las empresas”. 

Navarra

Con la financiación del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, 
se llevaron a cabo los siguientes proyectos de seguridad y salud en 
construcción:

•	 Sistema de información a las pymes menores de 50 trabajadores, 
asimilados y autónomos del sector de la construcción sobre materias 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales en la ejecución de 
pequeñas obras, tanto horizontales como verticales, y en este último 
grupo, en obra nueva y en rehabilitación.

•	 Estudio de situación y diagnóstico del estado del botiquín o local de 
primeros auxilios y de las casetas de higiene y bienestar en las obras 
de construcción de Navarra para estar en disposición de proponer 
medidas preventivas y mejoras a adoptar en la seguridad, la higiene y 
el bienestar de los trabajadores. 

•	 Diseño de un modelo de un plan de seguridad y salud adaptado a las 
obras de rehabilitación y restauración de patrimonio asociado a las 
tecnologías BIM (Building Information Management/Modeling) y a las 
nuevas técnicas formativas.

•	 Diseño de un modelo de estudio/estudio básico de seguridad y salud 
adaptado a las obras de rehabilitación y restauración de patrimonio 
asociado a las tecnologías BIM y a nuevas técnicas formativas/
informativas.

•	 Guía de evaluación de riesgos laborales en los trabajos de conservación 
de carreteras.
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Castilla y León

Programa anual 2012 de Apoyo a la prevención en las PYMES del Sector 
Construcción de Castilla y León, realizado en colaboración con la Consejería 
de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Este programa ya se 
viene realizando desde el año 2000 con el fin de apoyar técnicamente a 
las empresas del sector en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
Durante 2012 se realizaron 2.911 visitas a obras por todas las provincias 
de la Comunidad.

2.2   Proyectos de investigación.

Como se ha indicado anteriormente, con la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales durante 2012 se ejecutaron los 
siguientes proyectos:

•	 Ergonomía activa para la prevención de Trastornos Músculo Esqueléticos 
en el sector de la construcción.

•	 Equipos de protección individual y sistemas de anclaje para el trabajo 
en altura en construcción. Guía práctica para su elección.

•	 Guía de verificación para la comprobación del cumplimiento de las 
máquinas a los requisitos del RD 1644/2008.

•	 Procedimientos de trabajo para la ejecución de tareas con técnicas de 
acceso y posicionamiento mediante cuerdas. (Trabajos verticales).

•	 Requisitos técnicos para el montaje y la utilización de las redes bajo 
forjado.

•	 Desarrollo de una metodología para la formación práctica en PRL en la 
obra. (Forma Acción).

•	 Guía sobre los requisitos técnicos para equipos empleados en trabajos 
temporales en altura. Fase II.

•	 Ampliación del Manual de Ergonomía en la Construcción. Fase II.

•	 Código Técnico de prevención en edificación. Fase II.

•	 Productos químicos en el sector de la construcción. Actualización.
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•	 Ergonomía en la Construcción. Recursos para el formador. Fase II.

•	 Desarrollo de contenidos audiovisuales en materia de prevención de 
riesgos laborales.

•	 Realización a través del OPPC, de un Plan de Asesoramiento Preventivo 
a PYMES del sector de la construcción, mediante la financiación de un 
total de 4762 visitas a obras.

2.3   Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC).

 Este órgano, fundado en el seno de la Fundación Laboral de la Construcción, 
tiene como finalidad prestar ayuda, en materia de prevención de riesgos 
laborales, a aquellas empresas que cuentan con menores recursos. 

 Uno de sus objetivos primordiales es el de asesorar e informar a los 
profesionales tanto sobre los riesgos existentes, como sobre las medidas 
preventivas a implantar en los centros de trabajo. 

 Como se ha señalado en párrafos precedentes, con independencia  de 
las ayudas concedidas por determinados gobiernos autónomos, el OPPC 
mediante personal cualificado, en 2012 programó 6.955 visitas a obras, 
en fase de ejecución a la fecha de elaboración del presente informe.

 Asimismo se ha impartido formación inicial en materia de prevención 
de riesgos laborales, con cargo al presupuesto de este órgano, a más de 
7.000 trabajadores.

 Otro de los fines de este órgano es el seguimiento de la accidentabilidad  
laboral en el sector y la elaboración de estadísticas propias. En este 
contexto, durante el año 2012, se ha continuado con el seguimiento 
estadístico de siniestralidad del sector de la construcción a través de un 
portal diseñado al efecto. Este proyecto se inició en 2007 y analiza la 
información aportada por el por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a 
través del “Sistema Delta”

 Por último, señalar que durante 2012, la web especializada en prevención 
de la Fundación “lineaprevencion.com”, recibió más de 70.000 visitas, con 
un total de 270.000 páginas visitadas. 
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3. Fomento del empleo

3.1.  Tarjeta Profesional de la Construcción 

El año 2007 supuso el arranque de una importante herramienta para la 
mejora profesional de los trabajadores del sector de la construcción: la Tarjeta 
Profesional de la Construcción (TPC). 

Según lo establecido en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, y en el  IV Convenio General del Sector de la 
Construcción, el desarrollo e  implantación de esta tarjeta  le corresponde a la 
Fundación Laboral de la Construcción.

El convenio general señala como funciones de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción las siguientes:

a) Acreditar que su titular ha recibido, al menos, formación inicial en materia 
de prevención de riesgos laborales.

b) Acreditar cualquier otro tipo de formación que haya recibido.

c) Acreditar la categoría profesional y la experiencia en el sector.

d) Acreditar que ha sido sometido a los reconocimientos médicos (vigilancia 
de la salud), según lo estipulado en el Convenio.

e) Facilitar el acceso a los servicios de la Fundación Laboral de la 
Construcción.

Desde octubre de 2007 está operativo el portal de Internet www.
trabajoenconstruccion.com, en el que se puede encontrar toda la información 
relativa a la TPC (funciones, requisitos para su obtención etc.). Además, a través 
de este portal los trabajadores que posean la tarjeta pueden acceder a su 
expediente y obtener certificaciones a través de una clave personal. 

A lo largo del año 2012 se registraron más de 84.000 solicitudes de tarjetas de 
trabajadores afiliados al régimen general de la seguridad social y se entregaron 
unas 92.000 a sus titulares.
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El detalle de tarjetas tramitadas durante 2012 es el siguiente:

Consejo Territorial Solicitadas Expedidas

País Vasco 2.266 2.461

Cataluña 9.010 9.824

Galicia 4.596 5.161

Andalucía 19.856 21.747

Asturias 3546 3916

Cantabria 1.240 1.265

La Rioja 397 398

Murcia 3.668 3.941

Comunidad Valenciana 7.123 8.191

Aragón 2.210 2.514

Castilla - La Mancha 3.475 3.695

Tenerife 3.390 3.434

Navarra 536 590

Extremadura 6.437 7.177

Baleares 2.607 2.798

Madrid 6.565 7.212

Castilla y León 4.448 4.863

Las Palmas 2.539 2.557

Ceuta 76 82

Melilla 126 124

TOTAL 84.111 91.950
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También durante 2012 más de 5.900 trabajadores autónomos y profesionales 
colegiados han solicitado la Tarjeta Profesional de la Construcción.

Consejo Territorial Solicitadas Expedidas

País Vasco 240 292

Cataluña 888 868

Galicia 375 446

Andalucía 660 657

Asturias 216 207

Cantabria 157 162

La Rioja 36 37

Murcia 156 173

Comunidad Valenciana 548 645

Aragón 218 236

Castilla - La Mancha 412 443

Tenerife 142 131

Navarra 66 71

Extremadura 460 512

Baleares 126 142

Madrid 473 511

Castilla y León 633 697

Las Palmas 120 119

Ceuta 0 1

Melilla 5 3

TOTAL 5.931 6.353

Adicionalmente, y en el marco de los Convenios de Colaboración para la expedición 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción en el ámbito de los sectores del Metal, 
del Vidrio y Rotulación y de la Madera y el Mueble, la Fundación ha colaborado en 
la expedicion de 26.402 Tarjetas más.
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3.2.  Servicios de Orientación e Inserción Profesional.

Continuando la actividad de años anteriores, durante 2012 se han realizado 
servicios de orientación  para el empleo en Madrid,  Galicia y Aragón.

En este terreno la Fundación orienta a los demandantes de empleo sobre su 
perfil profesional mediante un sistema de entrevistas personalizadas.

Estos servicios son realizados por la Fundación Laboral mediante equipos 
de Orientadores Profesionales. Durante 2012 se realizaron más de 4.500 
acciones.

Usuarios 
atendidos

Galicia 1.337

Aragón 69

Madrid 3.652

TOTAL 5.058

3.3.  Bolsa de empleo.

A finales de 2010, la Fundación puso en marcha la primera Bolsa de Empleo 
especializada en el sector de la construcción, www.construyendoempleo.com.

El portal de empleo, accesible gratuitamente a través de la web www.
construyendoempleo.com, está dirigido a desempleados del sector, trabajadores 
en activo que deseen mejorar su situación laboral actual, y a empresas enmarcadas 
en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

En 2012 se han cumplido los dos años de funcionamiento siempre ateniéndose a 
los objetivos de:

• Ser una herramienta ágil y sencilla de acceso a ofertas y demandas.

• Implantar un canal directo entre empresas y trabajadores.

• Fomentar el empleo de calidad en el sector y mejorar la cualificación 
profesional.
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Durante 2012, www.construyendoempleo.com, se ha consolidado como el portal 
de referencia del sector en cuanto a demanda de empleo.

Se ha conseguido alcanzar las 450.000 visitas, lo que supone un aumento del 43% 
respecto al año anterior. 

Durante este tiempo los perfiles más solicitados por las empresas han sido los 
de Albañil, Jefe de Obra, Encargado y Conductor de Maquinaria, siendo estos 
precisamente, de los más abundantes entre los candidatos registrados.

La media mensual ha sido de 38.000 visitas, 1108 candidatos registrados, 20 
empresas registradas y 19 ofertas.

La mayoría de las ofertas que se publican son para Madrid, norte de la península 
o para el extranjero. Un gran procentaje de candidatos residen en Andalucía y 
centro peninsular

La valoración efectuada por los usuarios ha sido, en general, muy positiva.





4. Circulares 
informativas 2012
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Área contratación administrativa

Nº circular Fecha Título

001/015/2012 17/01/2012 Modelo de formulario normalizado de declaración responsable.

002/016/2012 17/01/2012
Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa acerca de cuestio-
nes del procedimiento de adjudicación

003/031/2012 16/02/2012 Índices de precios correspondientes al tercer trimestre de 2011.

004/080/2012 09/04/2012 Nota sobre las bases de cálculo de la clasificación de contratistas de obras.

005/081/2012 09/04/2012
Acreditación de la solvencia económica y financiera para el mantenimiento de la 
clasificación.

006/082/2012 09/04/2012
Acreditación de la solvencia técnica y profesional para el mantenimiento de la cla-
sificación.

007/092/2012 16/04/2012 Índices de precios provisionales del cuarto trimestre de 2011.

008/115/2012 24/05/2012 Índices de precios correspondientes del cuarto trimestre de 2011.

009/116/2012 21/05/2012
Comunicación de la Comisión Europea para fomentar la contratación pública elec-
trónica.

010/118/2012 25/05/2012 Recomendación de la Junta Consultiva sobre las modificaciones de los contratos.

011/151/2012 18/07/2012 Acreditación de la solvencia financiera en el ejercicio 2011.

012/174/2012 07/09/2012 Índices de precios provisionales del primer trimestres de 2012.

013/178/2012 24/09/2012 Dictamen 10/11 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

014/185/2012 08/10/2012
Dictamen sobre al resolución del contrato administrativo y las causas que justifi-
can la misma.

015/206/2012 30/10/2012
Índices de precios correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y primero de 
2012.
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Área contratación administrativa

Nº circular Fecha Título

016/209/2012 31/10/2012 Índices de precios provisionales del segundo trimestre de 2012.

Área Económica

Nº Circular Fecha Título

001/021/2012 25/01/2012 Situación socioeconómica.

002/032/2012 16/02/2012 Situación socioeconómica.

003/061/2012 15/03/2012 Situación socioeconómica.

004/101/2012 18/04/2012 Situación socioeconómica.

005/114/2012 21/05/2012 Situación socioeconómica.

006/130/2012 21/06/2012 Situación socioeconómica.

007/163/2012 27/07/2012 Situación socioeconómica.

008/179/2012 24/09/2012 Situación socioeconómica.

009/192/2012 18/10/2012 Situación socioeconómica.

010/225/2012 22/11/2012 Situación socioeconómica.

011/238/2012 13/12/2012 Situación socioeconómica.
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Área fiscal

Nº Circular Fecha Título

001/007/2012 04/01/2012 Notificaciones de la Agencia Tributaria.

002/023/2012 30/01/2012
Modificación del modelo 145 de comunicación de datos del perceptor de ren-
tas del trabajo.

003/128/2012 15/06/2012
Modificación del plazo de ingreso en las cuotas nacionales y provinciales del 
IAE.

004/162/2012 24/07/2012
Criterios interpretativos en relación a la deducibilidad de gastos financieros en 
el Impuesto sobre Sociedades.

005/171/2012 03/09/2012
Resolución de la Dirección General de Tributos sobre la próxima entrada en 
vigor de los nuevos tipos impositivos del IVA.

006/205/2012 25/10/2012 Modificación de los módulos en el régimen especial simplificado del IVA.

007/207/2012 31/10/2012
Inversión del sujeto pasivo del IVA en la ejecución de obras de construcción. 
Limitación de pago en efectivo.

008/216/2012 13/11/2012
Precisiones en relación a la inversión del sujeto pasivo del IVA en la ejecución 
de obras de construcción y en determinadas entregas de bienes inmuebles.

009/229/2012 27/11/2012
Inversión del sujeto pasivo del IVA en la ejecución de obras de construcción y 
registro de devolución mensual del IVA.

010/242/2012 20/12/2012 Reglamento de facturación.

011/245/2012 28/12/2012
Consulta de la CNC y contestación de la Dirección General de Tributos acerca de 
la inversión del sujeto pasivo en el IVA para el sector de la construcción.

Área general

Nº Circular Fecha Título

001/004/2012 09/01/2012
Tipo legal de interés de demora durante el primer semestre natural del año 
2012.

002/009/2012 10/01/2012 Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.

003/024/2012 30/01/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.
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Área general

Nº Circular Fecha Título

004/028/2012 06/02/2012
Cuantía de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapaci-
dad temporal que resultan de aplicar durante 2012, el sistema para valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

005/029/2012 06/02/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

006/040/2012 27/02/2012 Procedimiento para el pago a los proveedores de las entidades locales.

007/042/2012 27/02/2012 Reforma del sistema financiero.

008/046/2012 01/03/2012 Modelo para solicitar la inclusión de deudas en la relación certificada.

009/050/2012 07/03/2012 Información sobe jornadas de interés para el sector.

010/056/2012 16/03/2012 Modelo de solicitud de certificado individual para el pago a proveedores.

011/057/2012 14/03/2012 Real Decreto-Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

012/058/2012 14/03/2012 Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

013/059/2012 14/03/2012
Plazo de inscripción para cursar el Máster MDI de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

014/067/2012 21/03/2012 Seminario "Remedios jurídicos ante la falta de pago de la Administración".

015/069/2012 21/03/2012 Modificación de la Ley de sociedades de capital.

016/073/2012 29/03/2012
Nota informativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 
el mecanismo de pago a los proveedores de las entidades locales.

017/076/2012 02/04/2012
Apertura de plazo para comunicar la voluntad de acudir al mecanismo de pago a 
los proveedores de las Entidades Locales.

018/089/2012 12/04/2012
Nota informativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 
la gestión masiva de solicitudes para el mecanismo de pago a los proveedores 
de las Entidades locales.

019/091/2012 13/04/2012
Propuesta de nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 
el mecanismo de pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.

020/093/2012 16/04/2012 Información del pago a los proveedores en la web del Ministerio.
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Área general

Nº Circular Fecha Título

021/094/2012 17/04/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

022/099/2012 19/04/2012 I Congreso Nacional de la Industria de la Construcción.

023/097/2012 18/04/2012
Líneas generales del mecanismo de pago a proveedores de las comunidades au-
tónomas.

024/100/2012 18/04/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

025/104/2012 18/04/2012
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para 
la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a proveedores 
de las entidades locales.

026/105/2012 18/04/2012
Líneas generales de financiación para el pago a los proveedores de las Comuni-
dades Autónomas.

027/109/2012 07/05/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

028/122/2012 30/05/2012 Convocatoria de los premios 2012 del CICCP de Madrid.

029/123/2012 30/05/2012 Medidas urgentes de liberalización del comercio.

030/127/2012 06/06/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

031/132/2012 22/06/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

032/139/2012 03/07/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

033/140/2012 03/07/2012
Simplificación de las obligaciones de información y documentación en las fusio-
nes de empresas.

034/141/2012 03/07/2012
Tipo legal de interés de demora durante el segundo semestre natural del año 
2012.

035/155/2012 23/07/2012 Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2012.

036/156/2012 23/07/2012 Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

037/158/2012 23/07/2012 Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.
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Área general

Nº Circular Fecha Título

038/181/2012 24/09/2012
Conferencia "La estrategia de la Comisión Europea para revitalizar la competitivi-
dad del sector de la construcción y sus empresas". 2 de octubre de 2012.

039/190/2012 16/10/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

040/200/2012 23/10/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

041/201/2012 23/10/2012 Información sobre jornadas de interés para el sector.

042/221/2012 13/11/2012 Jornada informativa sobre al financiación de la pyme.

043/224/2012 19/11/2012 Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

044/225/2012 22/11/2012 Tasas judiciales.

045/231/2012 27/11/2012 Días inhábiles en 2013 en el ámbito de la AGE.

046/246/2012 30/12/2012 Relación de circulares producidas en el año 2012.

Área internacional

Nº Circular Fecha Título

001/001/2012 05/01/2012 Reunión monográfica sobre Marruecos. Madrid, 12 de enero de 2012.

002/005/2012 12/01/2012 Reunión sobre Uruguay. Madrid, 18 de enero de 2012.

003/010/2012 18/01/2012 Encuentro empresarial Hispano-Peruano. Madrid, 26 de enero de 2012.

004/011/2012 17/01/2012 Feria BATIMATEC 2012. Argel, 6-10 de mayo de 2012.

005/018/2012 24/01/2012 Misión de inversores a Angola. Angola, semana del 26 al 30 de marzo de 2012.
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Área internacional

Nº Circular Fecha Título

006/019/2012 24/01/2012
Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Colombia. Bogotá, 17 y 
18 de abril de 2012.

007/027/2012 02/02/2012
Reunión con el Secretario de Estado de Comercio. Madrid, 9 de febrero de 
2012.

008/035/2012 23/02/2012 Reunión sobre Israel. Madrid, 1 de marzo de 2012.

009/036/2012 22/02/2012 Reunión sobre Cabo Verde. Madrid, 5 de marzo de 2012.

010/037/2012 23/02/2012 El sector de las infraestructuras en Reino Unido.

011/045/2012 28/02/2012
Reunión con la Organización Internacional del Trabajo. Madrid, 14 de marzo de 
2012.

012/047/2012 07/03/2012 Reunión sobre Colombia. Madrid, 12 de marzo de 2012.

013/049/2012 07/03/2012 Reunión sobre Marruecos. Madrid, 22 de marzo de 2012.

014/051/2012 08/03/2012
Reunión sobre la Compañía de Financiación del Desarrollo (COFIDES). Madrid, 
21 de marzo de 2012.

015/052/2012 13/03/2012 Encuentro empresarial España-Perú. Lima, del 7 al 9 de mayo de 2012.

016/053/2012 14/03/2012 Reunión sobre Guatemala. Madrid, 29 de marzo de 2012.

017/054/2012 14/03/2012 Feria GAUMA CHINA 2012. Shanghái, del 27 al 30 de noviembre de 2012.

018/062/2012 16/03/2012 Reunión sobre México. Madrid, 27 de marzo de 2012.

019/072/2012 22/03/2012
Viaje del Vicepresidente de la Comisión Europea a Brasil, Uruguay, Argentina y 
Chile.

020/075/2012 29/03/2012 Jornada "Vías para la internacionalización de las pymes".

021/078/2012 04/04/2012
Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Marruecos. Casablanca, 
19 y 20 de junio de 2012.

022/079/2012 09/04/2012 Encuentro empresarial Hispano-Tunecino. Madrid, 13 de abril de 2012.
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Área internacional

Nº Circular Fecha Título

023/084/2012 10/04/2012
Conferencia europea sobre el Reglamento UE de productos de construcción. 
Bruselas, 25 de junio de 2012.

024/085/2012 11/04/2012 Jornada sobre el Banco Africano de Desarrollo. Madrid, 18 de abril de 2012.

025/086/2012 10/04/2012
Encuentro empresarial Hispano-Polaco "Perspectivas del mercado de infraes-
tructuras de Polonia". Madrid, 24 de abril de 2012.

026/087/2012 10/04/2012
Foro Europeo Eco-Innovación en construcción. Ámsterdam, 25-26 de abril de 
2012.

027/088/2012 12/04/2012 Encuentro empresarial Uruguay-España. Madrid, 19-20 de abril de 2012.

028/095/2012 17/04/2012
Jornadas de partenariado multilateral en Brasil. Sao Paulo, 11-13 de junio de 
2012.

029/096/2012 17/04/2012
Delegación empresarial a la República Checa organizada por la CEOE. Madrid, 21 
y 22 de mayo de 2012.

030/098/2012 18/04/2012
Reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid, 23 de 
abril de 2012.

031/103/2012 19/04/2012
Conferencia "The value of public-private partnerships: learning from experien-
ce". Chicago (EE.UU.), 3 de mayo de 2012.

032/106/2012 26/04/2012 Reunión sobre Brasil. Madrid, 4 de mayo de 2012.

033/107/2012 26/04/2012 Feria Pollutec Maroc 2012. Casablanca, del 3 al 6 de octubre de 2012.

034/110/2012 09/05/2012 Feria THE BIG 5 2012. Dubái (E.A.U.), del 5 al 8 de noviembre de 2012.

035/111/2012 17/05/2012
Seminario sobre Novedades Tributarias en Latinoamérica. Madrid, 21 de mayo 
de 2012.

036/112/2012 18/05/2012 Reunión sobre Argelia. Madrid, 30 de mayo de 2012.

037/119/2012 29/05/2012
Seminario sobre la fiscalidad de las inversiones España-Estados Unidos. Madrid, 
4 de junio de 2012.

038/120/2012 29/05/2012 Encuentro empresarial Hispano-Ruso. Madrid, 7 de junio de 2012.

039/121/2012 29/05/2012
Reunión con el Director General de Comercio e Inversiones, Secretaría de Estado 
de Comercio, Ministerio de Comercio y Competitividad. Madrid, 8 de junio de 
2012.
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Área internacional

Nº Circular Fecha Título

040/125/2012 05/06/2012 Encuentro empresarial España-Vietnam. Madrid, 11 de junio de 2012.

041/126/2012 06/06/2012 Jornada sobre inversiones en Estados Unidos. Madrid, 11 de junio de 2012.

042/133/2012 27/06/2012
Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Estados Unidos. Miami, 
13 y 14 de noviembre de 2012.

043/134/2012 28/06/2012 Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, Madrid, 6 de julio de 2012.

044/136/2012 04/07/2012 Reunión sobre Kazajstán. Madrid, 12 de julio de 2012.

045/137/2012 02/07/2012
Programa becas en empresas 2012-2013 del Instituto Español de Comercio Ex-
terior (ICEX).

046/138/2012 02/07/2012 Reunión sobre Mauritania. Madrid, 18 de julio de 2012.

047/144/2012 09/07/2012
Encuentro empresarial España-República de Sudáfrica. Johannesburgo, 8 y 9 de 
octubre de 2012.

048/145/2012 09/07/2012
Encuentro empresarial España-República Popular China. Shanghái, del 26 al 28 
de noviembre de 2012.

049/146/2012 11/07/2012
Reunión informativa sobre los Acuerdos Unión Europea-Colombia, Perú y Cen-
troamérica. Madrid, 19 de julio de 2012.

050/147/2012 16/07/2012 Reunión sobre Marruecos. Madrid, 19 de julio de 2012.

051/148/2012 16/07/2012
Curso sobre Responsabilidad Social Corporativa, Organización Internacional del 
Trabajo. Turín, del 1 al 5 de octubre de 2012.

052/150/2012 18/07/2012 Reunión sobre Filipinas. Madrid, 23 de julio de 2012.

053/154/2012 23/07/2012
Jornadas de partenariado multilateral en India. Nueva Delhi, del 21 al 23 de oc-
tubre de 2012.

054/157/2012 25/07/2012 Reunión sobre Rusia. Madrid, 27 de julio de 2012.

055/166/2012 31/08/2012
Reunión con el Gobernador del Estado brasileño de Bahía. Madrid, 6 de septiem-
bre de 2012.

056/167/2012 03/09/2012
Viaje del Vicepresidente de la Comisión Europea a Marruecos y Túnez acompa-
ñado de una delegación empresarial.
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Área internacional

Nº Circular Fecha Título

057/168/2012 05/09/2012
Seminario sobre el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Madrid, 13 
de septiembre de 2012.

058/169/2012 05/09/2012
Comunicación de la Comisión Europea "Estrategia para una competitividad sos-
tenible del sector de la construcción y de sus empresas".

059/172/2012 11/09/2012 Encuentro empresarial Hispano-Ecuatoriano. Quito, 4 y 5 de octubre de 2012.

060/175/2012 14/09/2012
Presentación del Informe "Las relaciones empresa-gobierno en América Latina". 
Madrid, 25 de septiembre de 2012.

061/177/2012 21/09/2012 Reunión sobre Bulgaria. Madrid, 5 de octubre de 2012.

062/180/2012 24/09/2012
Visitas de estudio para especialistas en temas de educación y formación profe-
sional.

063/183/2012 10/10/2012
Viaje a Egipto de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y del 
Vicepresidente de la Comisión Europea acompañados de una delegación em-
presarial.

064/184/2012 09/10/2012
Presentación del Director General de la DG Empresa e Industria de la Comisión 
Europea sobre la Comunicación "Estrategia para una competitividad sostenible 
del sector de la construcción y de sus empresas".

065/187/2012 15/10/2012
Delegación empresarial a Kazajstán organizada por la CEOE. Astana, del 5 al 7 de 
noviembre de 2012.

066/188/2012 15/10/2012 Reunión sobre Paraguay. Madrid 5 de noviembre de 2012.

067/189/2012 16/10/2012 Reunión sobre Hungría. Madrid 23 de octubre de 2012.

068/196/2012 23/10/2012
Reunión sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Madrid 30 de octu-
bre de 2012.

069/197/2012 23/10/2012 Reunión sobre Argelia. Madrid, 29 de octubre de 2012.

070/198/2012 24/10/2012 Reunión sobre Tailandia. Madrid, 30 de octubre de 2012.

071/199/2012 19/10/2012
Encuentro empresarial hispano-búlgaro organizado por la CEOE. Sofía (Bulgaria), 
del 20 al 22 de noviembre de 2012.

072/204/2012 25/10/2012
Guía de servicios para la internacionalización de la Secretaría de Estado de Co-
mercio del Ministerio de Economía y Competitividad.

073/208/2012 31/10/2012
Viaje del Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Em-
presa a Perú y Chile acompañado de una delegación empresarial.
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Área internacional

Nº Circular Fecha Título

074/214/2012 06/11/2012 El sector de la construcción en Perú.

075/215/2012 07/11/2012 Apoyo al instrumento "Conectar Europa" de la Comisión Europea.

076/217/2012 12/11/2012 Encuentro empresarial España-Indonesia. Madrid, 20 de noviembre de 2012.

077/218/2012 13/11/2012
Reunión sobre la República Democrática del Congo. Madrid, 20 de noviembre 
de 2012.

078/227/2012 26/11/2012 Reunión sobre Guinea Ecuatorial: Madrid, 29 de noviembre de 2012.

079/228/2012 26/11/2012 Encuentro empresarial Hispano-Polaco. Madrid, 14 de diciembre de 2012.

080/232/2012 03/12/2012 Delegación a Chile organizada por CEPYME. Del 23 al 26 de enero de 2013.

081/233/2012 05/12/2012 Feria SIEE POLLUTEC 2013. Orán (Argelia), del 27 al 30 de mayo de 2013.

082/234/2012 07/12/2012 Feria "The Big 5 Saudi". Yeddah (Arabia Saudita), del 9 al 12 de marzo de 2013.

083/236/2012 11/12/2012 Informe sobre el sector de la construcción en Eslovaquia.

084/240/2012 20/12/2012 Misión de inversores a Jordania. Amman, 12-13 de marzo de 2013.

085/243/2012 21/12/2012
Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Turquía. Estambul, 19 y 
20 de marzo de 2013.

086/244/2012 20/12/2012 Misión de inversiones a Jordania. Amman, 12-13 de marzo de 2013.
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Área jurisprudencia

Nº Circular Fecha Título

001/202/2012 23/10/2012
Llamamiento al pleito de un tercero, agente de la edificación, en virtud de la 
Disposición Adicional 7Ŗ de la Ley de Ordenación de la Edificación.

002/203/2012 23/10/2012
Tipo impositivo reducido en ejecuciones de obras destinadas principalmente a 
viviendas.

Área laboral

Nº Circular Fecha Título

001/006/2012 03/01/2012 Salario mínimo interprofesional para 2012.

002/008/2012 05/01/2012 Punto de información de la CNC en prevención de riesgos laborales.

003/012/2012 17/01/2012 Tarjeta profesional de la construcción para el sector de la madera y el mueble.

004/014/2012 20/01/2012 Firma del V Convenio General del Sector de la Construcción.

005/017/2012 24/01/2012 Firma del V Convenio General del Sector de la Construcción.

006/022/2012 27/01/2012
Constitución de la Comisión Paritaria del V Convenio General del Sector de la 
Construcción.

007/025/2012 01/02/2012 II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014.

008/030/2012 13/02/2012 Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

009/033/2012 20/02/2012 Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Corrección de errores.

010/038/2012 23/02/2012 Nueva oferta formativa de cursos superiores en el sector de la construcción.

011/039/2012 27/02/2012
Normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, fondo de garantía sala-
rial y formación profesional durante el año 2012. 

012/041/2012 27/02/2012 V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.

013/043/2012 27/02/2012 Observatorio de la negociación colectiva. Diciembre 2011-Enero 2012.
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Área laboral

Nº Circular Fecha Título

014/055/2012 15/03/2012 Publicación en el B.O.E. del V Convenio General del Sector de la Construcción.

015/060/2012 15/03/2012
Convalidación del Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral.

016/064/2012 15/03/2012
Disposiciones sobre los procedimientos de regulación de empleo y de actuación 
administrativa en materia de traslados colectivos.

017/065/2012 16/03/2012
Nota CEOE y CEPYME ante la convocatoria de huelga general para el próximo día 
29 de marzo de 2012.

018/066/2012 16/03/2012
Publicación en el B.O.E. del acta de constitución de la Comisión Paritaria del V 
Convenio General del Sector de la Construcción.

019/068/2012 21/03/2012
Jornada de presentación de la actualización de la Guía técnica de la construc-
ción.

020/074/2012 29/03/2012 Jornada "Empresarios autónomos y salud laboral".

021/083/2012 09/04/2012 Observatorio de la negociación colectiva. Marzo 2012.

022/135/2012 27/06/2012
Prórroga de presentación de las solicitudes del bonus correspondiente al ejer-
cicio 2011.

023/143/2012 06/07/2012 Línea de financiación ICO Garantía SGR 2012.

024/149/2012 09/07/2012 Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

025/159/2012 23/07/2012
Principales cambios introducidos en la negociación colectiva por la Ley 3/2012, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

026/160/2012 23/07/2012 Concatenación de contratos temporales en diferentes obras.

027/164/2012 02/08/2012
Modificación en los conceptos no cotizables a la Seguridad Social introducidos 
por el Real Decreto-Ley de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y el fomento de la competitividad.

028/191/2012 17/10/2012 Despido colectivo en los grupos de empresas.
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Área laboral

Nº Circular Fecha Título

029/194/2012 22/10/2012 Observatorio de la negociación colectiva. Agosto-septiembre 2012.

030/195/2012 22/10/2012 Nueva regulación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

031/210/2012 02/11/2012
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada.

032/211/2012 05/11/2012 Fiestas laborales en 2013.

033/212/2012 06/11/2012 Convocatoria de huelga general para el próximo día 14 de noviembre de 2012.

034/219/2012 11/11/2012
Aportaciones económicas en despidos colectivos que afecten a trabajadores de 
cincuenta o más años.

035/220/2012 13/11/2012
Nueva regulación del contrato para la formación y el aprendizaje y formación 
profesional dual.

036/230/2012 26/11/2012 Observatorio de la negociación colectiva. Octubre-Noviembre 2012.

037/235/2012 05/12/2012
Acta 2/2012 de la Comisión Paritaria del V Convenio General del Sector de la 
Construcción.

038/239/2012 17/12/2012 Notificaciones telemáticas en el ámbito de la Seguridad Social.

Área vivienda

Nº Circular Fecha Título

001/002/2012 02/01/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

002/003/2012 09/01/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

003/013/2012 19/01/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

004/026/2012 02/02/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

005/034/2012 20/02/2012 Índices para préstamos hipotecarios.
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Área vivienda

Nº Circular Fecha Título

006/044/2012 28/02/2012 Nueva cuantía del módulo básico estatal para 2012.

007/048/2012 05/03/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

008/063/2012 14/03/2012 Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

009/070/2012 21/03/2012
Modificación de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso 
turístico.

010/071/2012 21/03/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

011/077/2012 03/04/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

012/090/2012 12/04/2012 Entidades adheridas al Código de buenas prácticas.

013/102/2012 19/04/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

014/108/2012 03/05/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

015/113/2012 21/05/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

016/117/2012 25/05/2012 Saneamiento de los activos inmobiliarios del sector financiero.

017/124/2012 04/06/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

018/129/2012 18/06/2012
Revisión de los tipos de interés para los préstamos cualificados concedidos en los 
diferentes programas de vivienda.

019/131/2012 21/06/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

020/142/2012 03/07/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

021/152/2012 18/07/2012 Ley de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.
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Área vivienda

Nº Circular Fecha Título

022/153/2012 19/07/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

023/161/2012 23/07/2012
Transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en al concesión de 
préstamos.

024/165/2012 30/08/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

025/170/2012 05/09/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

026/173/2012 07/09/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

027/176/2012 20/09/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

028/182/2012 02/10/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

029/186/2012 11/10/2012 Entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas.

030/193/2012 19/10/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

031/213/2012 06/11/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

032/222/2012 14/11/2012 Jornada sobre el sector inmobiliario español en Berlín.

033/223/2012 19/11/2012 Medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

034/237/2012 11/12/2012 Índices para préstamos hipotecarios.

035/241/2012 20/12/2012 Índices para préstamos hipotecarios.






