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Presentación
del Presidente

Queridos amigos:

Frente a quienes aún se empeñan en denostar a la construcción con la denominación de
“sector del ladrillo”, oponemos su naturaleza de industria constituida por profesionales de
cualificada formación, innovadora en sus tecnologías y en el empleo de materiales y productos
cuyo desarrollo ha requerido un alto contenido de investigación e innovación. Es la industria
de las infraestructuras que utilizamos a diario, de las autopistas y los AVEs con sus túneles y
viaductos -singulares obras de ingeniería- de las autopistas urbanas como la M-30, del METRO,
de los intercambiadores de transporte como el de Sol, Nuevos Ministerios o Chamartín, de
edificios como la T-4 o las Torres de la Castellana, de las viviendas sociales cada vez más
eficientes energéticamente y de mejores diseños. Una industria que lleva con continuidad más
de un cuarto de siglo ocupada en ser soporte esencial para canalizar y dinamizar la actividad
económica y social, contando para ello con el impulso de la sociedad, el compromiso de las
Administraciones, los fondos europeos de cohesión y desarrollo y la apuesta decidida del
sector empresarial.
La construcción es una industria, una industria relevante, capaz de convertir un millón de euros
de inversión en 18 puestos de trabajo, con un retorno de 570.000 euros para las arcas públicas
en ahorro por prestaciones al desempleo y recaudación fiscal y todo ello sin olvidar su efecto
arrastre sobre otros sectores industriales de nuestra economía.
La práctica desaparición de actividad en el segmento de edificación residencial, la fuerte
reducción de la obra civil desde mediados del año 2010 -y las previsiones aún más restrictivas
para los tres próximos años en la inversión pública en infraestructuras- la reducción a mínimos
de la edificación no residencial y el estancamiento de la rehabilitación a pesar de las tímidas
medidas tomadas en la anterior legislatura, son la causa directa de la desaparición de casi
135.000 empresas en el sector en el trienio 2008-2009 y 2010. Aun no conocemos los datos
de 2011 del INE. Es, sin duda, el sector que mayor peso empresarial ha perdido a causa de la
crisis. Ello ha motivado una importante pérdida de empleo pues entre abril de 2007 y 2012
hemos perdido un 60% de afiliación a la Seguridad Social y también una pérdida importante
de ingresos públicos, ya que la actividad constructora genera retornos a las arcas públicas de
entre el 55% y el 58% del valor total de su producción, como ya he indicado.
En la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012-2015 hemos podido
visualizar que nuevamente y en todo el periodo, el esfuerzo de consolidación fiscal recae sobre
la inversión pública mayoritariamente, anulando las esperanzas de cualquier expectativa de
progreso en este sentido sobre la base de los presupuestos para 2013 y siguientes.

El recorte del gasto público es absolutamente necesario para reducir nuestro déficit público,
aumentar nuestra competitividad, y salir de la crisis con crecimiento económico y recuperación
del empleo, pero no es menos cierto que el éxito o el fracaso de las consolidaciones fiscales
está ligado al mantenimiento de unos adecuados niveles de inversión pública.
Consecuentemente con todo ello, si no se adoptan medidas en el sentido de propiciar ahorros
significativos en gastos de carácter no productivo, si no se exploran nuevos caminos de ingresos
sustitutorios para compensar los ajustes y si no se acude a la financiación público-privada
intensificando a la vez el pago por uso, se pondrá en cuestión la supervivencia de un sector
empresarial clave para la economía nacional que hemos necesitado décadas en configurarlo,
al tiempo que perderá las necesarias referencias para su internacionalización.
En línea con este argumento y con la finalidad de afrontar el futuro con esperanza consideramos
necesario:
1. Implementar un Plan del Sector de Obra Pública y un Modelo que establezca los cambios
sustantivos y necesarios sobre la planificación de inversiones, las prioridades y sobre
cómo financiar y mantener las infraestructuras.
2. Establecer, planificar y abordar para estos tiempos de escasez una selección de inversiones
en los sectores relacionados con el transporte, el agua, la energía y las necesidades
primarias sociales con criterios de productividad y de rentabilidad social y económica,
que se justifiquen por sus efectos sobre el conjunto del territorio.
Es verdad que la red viaria española, en sus tramos interurbanos, puede considerarse hoy
día suficiente. Sin embargo, presenta notorias carencias en los accesos a puntos de origen
o destino y en la facilidad de intercambio modal, con déficits importantes de capacidades
o coordinación de tráficos en las proximidades de los núcleos urbanos y los puertos
marítimos, lo que implica abordar entre otras infraestructuras la construcción de carriles
BUS en los ejes de penetración a las áreas metropolitanas y estaciones intermodales, así
como aparcamientos disuasorios e intercambiadores de transporte.
Existe, asimismo, una notoria necesidad a corto plazo de abordar con criterios de economía
sostenible el mantenimiento y la conservación de la red de carreteras que se ha venido
deteriorando en los últimos años a un ritmo del 5% anual, con un déficit acumulado de
5.500 millones de euros como consecuencia de los recortes en la inversión destinada al
mantenimiento y refuerzo de firmes y a la conservación del equipamiento viario. Cada
euro no invertido a tiempo en el mantenimiento de los niveles de servicio de las vías se
transforma en 5 euros a los tres años, y en 25 euros a partir del quinto. Si no queremos
que nuestro patrimonio viario se siga deteriorando es necesario invertir anualmente para
que no se degrade un 2% de su valor patrimonial, esto es 1.600 millones de euros en el
caso de la Red del Estado.

La recomendación fundamental, que da soporte a todas las demás, es la de dar entrada
al capital privado en la construcción de infraestructuras ferroviarias. Y para ello las
inversiones deben ser económicamente viables, en un sistema de tarifas realistas que
posibilite trasladar los costes a los precios. El muy bajo nivel de cánones existente y la
posibilidad de concentrar las actuaciones en la amplia red convencional de ferrocarril (sin
olvidar la posibilidad de transportar mercancías por las vías de altas prestaciones), pone
en valor infraestructuras que van quedando liberadas conforme avanza la construcción
del AVE y situadas en su mayor parte en “corredores ferroviarios internacionales”.
El objetivo anterior encaja además con las prioridades de la Comisión Europea para su
Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) y en concreto con los cinco grandes corredores
Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo y Atlántico-Mediterráneo.
3. Poner las bases de una política del agua integral, nacional, realista y consensuada, basada
al menos en tres pilares: la distribución solidaria y eficiente de los escasos recursos hídricos
tanto entre territorios como entre demandantes; la modernización de las infraestructuras
existentes para evitar las enormes pérdidas del recurso que soportan actualmente; y por
último una política realista de precios y costes.
4. Tomar las medidas necesarias para que no se incluyan en los Pliegos de Contratación
cláusulas de pago que incumplan la Ley de Morosidad y garantizar el riguroso cumplimiento
de las normas presupuestarias, exigiendo, en su caso, las responsabilidades personales a
que hubiera lugar a los obligados a cumplirlas y hacerlas cumplir.
5. Profundizar en los mecanismos de la Colaboración Pública-Privada propiciando Pliegos
Concesionales y Legislación de Captación de Capitales y de Contratación atractiva para
los inversores.
6. Implantar la Directiva sobre la tarificación por el uso de las infraestructuras aplicando los
fondos recaudados a su conservación y mejora, así como preservar la competitividad del
transporte por carretera.
7. Alargar los plazos de concesión de las autopistas de peaje en servicio mediante los
correspondientes concursos, garantizando un valor actual neto (VAN) que permita captar
inversores, todo ello combinándolo con actuaciones complementarias de mejora de la
explotación de la infraestructura.
8. Impulsar una Ley de Captación de Financiación realista y adaptada a la situación actual
del mercado de capitales, así como reflexionar en el ámbito interno y de la UE sobre
la problemática de la normativa contable que se viene aplicando a las concesiones de
infraestructuras.

En el ámbito de la vivienda y el urbanismo somos conscientes de que las necesidades
primarias del subsector son que comience a haber crecimiento económico y empleo y sobre
todo que pueda fluir el crédito tanto a empresarios como a las familias. No obstante venimos
proponiendo una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo y fiscal en los
ámbitos de la tributación directa -IRPF, Sociedades, Renta de no residentes y Patrimonio- y de
la tributación indirecta -IVA e ITP-, que con impacto directo sobre la estabilización del valor
del suelo, sobre la demanda -reducción del stock-, sobre la vivienda protegida y en alquiler, y
sobre la rehabilitación y regeneración urbana, pueden producir un impulso relevante a corto y
medio plazo del mercado inmobiliario y lo que es muy importante, de toda la industria auxiliar
afín al mismo de la que la Feria que vas a inaugurar es un claro exponente. Su tejido productivo
asociado ha sufrido un desempleo superior al 35% y una pérdida de empresas del 12,5% desde
2008 hasta ahora. El impacto cualitativo de esta degradación es muy sensible al tratarse de
una industria altamente innovadora.
Para concluir debemos insistir en nuestras convicciones:
- Que no está todo hecho.
- Que de la crisis no se puede salir sin la construcción.
Esperemos que éstas se oigan y se conviertan en realidad.

En Madrid a 14 de junio de 2011

Juan Lazcano Acedo
Presidente
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1. Reuniones.
Durante el año 2011 se celebraron las siguientes reuniones:
Órganos de gobierno.
• Comité Ejecutivo: 6
• Consejos de Gobierno: 11
• Asamblea General Ordinaria: 1 (22 de Junio de 2011)
Comisiones de trabajo.
• Comisión de Organización y Presupuestos: 2
•

Grupos de Pymes y Organizaciones Territoriales: 1

• Comisión de Seguridad y Salud: 1
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•

Grupo de Asuntos Internacionales: 1

•

Grupo de Trabajo sobre Residuos/Medio Ambiente: 1

•

Secretarios Generales: 11

•

Grupo de Trabajo sobre Morosidad: 1

• Grupo de Trabajo de Vivienda, Rehabilitación y Financiación: 4
• Comisión de Vivienda: 1
• Presidentes de los Consejos Territoriales de la FLC: 1
• Comisiones Paritarias del IV CGSC: 1
• Comisión Negociadora del IV CGSC: 3
• Comisión Negociadora del V CGSC: 3
• Comisión Negociadora Empresarial del IV CGSC: 1
• Comisión Negociadora Empresarial del V CGSC: 3
• Comisión Paritaria de Formación Profesional: 1
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Reuniones Organizaciones Internacionales.
• Congreso Anual y Asamblea General de la Federación de la Industria
Europea de la Construcción (FIEC), Sofía (Bulgaria), 17 de junio de
2011.
• Congreso Anual de la EBC celebrado en Varsovia (Polonia) el 10 de
junio de 2011.
Delegaciones empresariales y jornadas.
• Participación en una delegación a Argelia encabezada por el
Secretario de Estado de Comercio Exterior, del 8 al 11 de febrero de
2011.
• Jornada sobre oportunidades de inversión en el sector de la
construcción en Hungría y Polonia. Madrid, 8 de Junio de 2011.
• Participación en el Foro España - Colombia sobre infraestructuras y
vivienda, 18 de julio de 2011.
• Encuentro CNC con una Delegación Empresarial del Sector de la
Construcción de Suecia, 25 de noviembre de 2011.

2. Comunicados y Ruedas de Prensa
• Manifiesto: “El ajuste de la obra civil es una acción gravemente
perturbadora para el crecimiento económico y el empleo” de 7 de
noviembre de 2011.
• Rueda de Prensa “Propuestas de la Confederación Nacional de la
Construcción ante las próximas elecciones Generales (2011)” de 15 de
noviembre de 2011.

3. Servicio de publicaciones.
• Estudio “Impacto del Código Técnico de la Edificación (Documento
Básico DB-HE: Ahorro de Energía) sobre los procesos de construcción”,
realizado durante 2010 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 2010”, elaborado en
colaboración con el Observatorio del Mercado de la Construcción y
Vivienda y AIDICO Instituto Tecnológico de la Construcción.
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• “Informe de la Evolución del Sector. 1er, 2º, 3er y 4º trimestre de 2011”,
elaborado en colaboración con AIDICO Instituto Tecnológico de la
Construcción.

4. Relaciones institucionales.
La CNC ha participado institucionalmente con los siguientes organismos:
• AENOR.
• Asociación de Miembros del Instituto Eduardo Torroja (AMIET).
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE):
•

Comité Ejecutivo.

•

Junta Directiva.

•

Asamblea.

•

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 Infraestructuras y Urbanismo.
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•

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i).

•

Comisión de Mercado Interior.

•

Comisión de Relaciones Internacionales.

•

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.

•

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).
• Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM).
• Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
• Fundación Eduardo Torroja.
• Instituto Eduardo Torroja.
• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
• Ministerio de Educación y Ciencia.
• Ministerio de Economía y Hacienda.
• Ministerio de Fomento.
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• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
• Ministerio de Medio Ambiente.
• Ministerio de Trabajo e Inmigración.
• Servicio Público de Empleo Estatal.
La CNC tiene representantes en los siguientes organismos:
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•

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”.
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−

•

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

Comisión de Trabajo para el Impulso del Sector Inmobiliario del
Ministerio de Fomento.
•

Grupo Trabajo de Suelo.

•

Grupo Trabajo de Vivienda.

•

Grupo Trabajo de Inicio de Nuevas Promociones.

•

Grupo Trabajo de Rehabilitación y Regeneración Urbana.

•

Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior.

•

Consejo Económico y Social.

•

Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

•

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.
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5. Relaciones internacionales.
La CNC ha participado, en los siguientes organismos europeos e
internacionales:
•• Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC).
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••

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;

−−

Comisión Técnica: productos de construcción,
normalización y calidad, I+D+i y medio ambiente.

•• BusinessEurope:
•• Grupo de trabajo sobre contratación pública.
•• Confederación Europea de Construcción (EBC).
•• Centro Europeo para el conocimiento de la Colaboración Público-Privada
(EPEC).
•• Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
Trabajo.
•• Unión Europea del Artesanado y las Pequeñas y Medianas Empresas
(UEAPME).

6. Convenios de colaboración, acuerdos y
contratos.
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• 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 específico de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la FLC y la Federación Española de Entidades de
Innovación y Tecnología para la creación de un Observatorio Industrial
del Sector de la Construcción.
• Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y la CNC para el desarrollo de acciones en materiales de
cualificaciones y formación profesional.
• Anexo de actualización para el año 2011 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 con el Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal
de Recursos Humanos para la asistencia jurídica en la elaboración de un
informe estratégico sobre el IV Convenio General de la Construcción.
• 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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Departamento Jurídico

Con carácter previo debemos señalar que el Director del Departamento Jurídico
representa a la CNC en numerosas instancias, 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 2011,
podemos estructurar las principales actividades que se han seguido en los
siguientes apartados:
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1. Temas relativos a Contratación Administrativa.
Resulta especialmente relevante en este ejercicio las cuestiones relativas
al seguimiento de la aplicación y puesta en práctica de las primeras
modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, de la puesta en
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado así como la aplicación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, que contiene numerosas modificaciones en el ámbito
de la contratación administrativa.
Éste ha sido el primer año de aplicación práctica del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, creado mediante la Orden
EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Este
Registro se crea como un órgano de apoyo técnico configurado con carácter
electrónico. Se diferencian actos de inscripción voluntaria y obligatoria,
siendo en este último caso obligatoria la inscripción de la clasificación
de las empresas contratistas y la de las prohibiciones de contratar. Las
inscripciones voluntarias las pueden efectuar tanto las personas físicas
como las jurídicas, pudiéndose solicitar, entre otros, la inscripción de actos
relativos a la capacidad de obrar y a la extensión de las facultades de los
representantes o apoderados para actuar en nombre de la Sociedad.
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La Orden aborda el desarrollo del mencionado Real Decreto configurando un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas totalmente electrónico
y accesible a través de Internet por todas las partes interesadas.
También se ha consolidado el nuevo régimen de recursos en materia de
contratación administrativa y se ha constituido el órgano independiente
que fue creado para el conocimiento y resolución de la cuestión de
nulidad y del recurso especial en materia de contratación-administrativa,
el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, habiéndose
instaurado también en el ámbito de alguna Comunidad Autónoma los
correspondientes Tribunales Autonómicos para la resolución de estos
Recursos Contractuales.
Además se ha efectuado un seguimiento exhaustivo de todo el desarrollo
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que contiene
numerosas modificaciones en el ámbito de la contratación administrativa.
En este sentido esta Ley modifica el artículo 11 de la Ley de Contratos del
Sector Público para que los contratos de colaboración entre el sector público
y el privado sean licitados no solamente por las Administraciones Públicas,
sino también por las entidades públicas empresariales u organismos
similares de las Comunidades Autónomas.
Además se procede a una nueva regulación del modificado del contrato
introduciéndose un nuevo Título V en el Libro I de la Ley de Contratos del
Sector Público, estableciéndose que, a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos y en
los casos y con los límites que se establecen en esta Ley.
Así, la especial regulación del contrato de obra se adapta al nuevo régimen
de los modificados. En las obras a tanto alzado y obras con precio cerrado
se elimina la posibilidad anterior de ser indemnizado por las modificaciones
del contrato que se acordaran con el fin de atender nuevas necesidades
o de incorporar nuevas funcionalidades. También se rebaja del 20% al
10% el importe máximo previsto del precio primitivo del contrato para su
modificación; asimismo se baja del 20% al 10% la reducción o supresión
de las unidades de obra que puedan ser obligatorias para el contratista
cuando se modifique el contrato. Por último, se procede a modificar las
causas de resolución del mismo de forma y manera que ya no procede por
errores del proyecto o por las modificaciones, ya que en este supuesto se
regirá por el régimen general, que también ha sido modificado.
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En relación a los contratos de concesión de obra pública, suministro y
demás, se procede a adaptar el régimen de los modificados a la nueva
regulación del Título V del Libro I; se modifican además los artículos
relativos al procedimiento negociado para la adjudicación de obras o
servicios complementarios.
La aplicación práctica de la Ley de Contratos del Sector Público sigue
poniendo de manifiesto uno de los aspectos menos positivos, ya advertidos
desde la CNC, y que gira en torno a la publicidad de los contratos no
sujetos a regulación armonizada, sobre todo la de aquéllos que se licitan
por quienes no constituyen Administración Pública, sino que son parte del
Sector Público. Nos referimos a las entidades que carecen de territorio
físico competencial pero que son creadas por la administración central,
autonómica o local para evitar en la medida de lo posible la aplicación del
Derecho Administrativo, pero que por la Ley de Contratos del Sector Público
han sido incluidos en su ámbito subjetivo. Estas entidades tienen, a pesar
de estar sujetas a la Ley, muy difuminadas sus obligaciones en materia de
publicidad, pues se limita a la establecida en el Diario de la Unión Europea
y a su propio perfil del contratante.
26

Otra norma que afecta a la Contratación Administrativa es la Ley 43/2010,
de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, que en la Disposición adicional octava de
esta Ley regula medidas adicionales y complementarias a las definidas
en las Disposiciones adicionales cuadragésima primera y cuadragésima
segunda de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2010, ambas relativas al reequilibrio económico de
las concesiones.
Entre otras medidas se procede a la creación de, en primer lugar, una cuenta
de compensación en las sociedades concesionarias de autopistas de peaje
dependientes de la Administración General del Estado.
En segundo lugar se establecen medidas complementarias para el
reequilibrio económico financiero de las concesionarias de autopistas de
peaje, prorrogando hasta el 30 de junio de 2011 el plazo para la finalización
convencional de procedimientos derivados de las reclamaciones por obras
adicionales ya ejecutadas.
En tercer lugar, también se establecen medidas complementarias para el
reequilibrio económico financiero de las concesiones de obras públicas
para la conservación y explotación de las autovías de primera generación.
A estos efectos se procede a declarar incluidas en el objeto de la concesión
las modificaciones originadas por las alternativas o mejoras en relación con
las obras de primer establecimiento con funcionalidad análoga a las de los
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anteproyectos de adecuación, reforma y conservación, así como las obras
adicionales, realizadas por razones de interés público, no contempladas en
dichos anteproyectos y autorizadas por el órgano de contratación.
También ha afectado a la contratación administrativa la Ley 24/2011,
de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
aprobada el 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de
servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la
defensa y la seguridad.
La contratación administrativa en materia de seguridad y defensa parte de
dos ideas básicas: el reconocimiento de que en los contratos relativos a la
defensa y la seguridad cobra especial relevancia, de una parte, la seguridad
en la información que se transmite a los licitadores y la garantía en la
continuidad del suministro y, de otra, la necesidad de establecer ciertas
normas que faciliten la flexibilidad en los procedimientos de contratación.
La Ley establece como principio la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, en todo lo no regulado de forma
expresa, sin perjuicio de lo cual se regulan determinadas especialidades.
Desde el punto de vista de los procedimientos de adjudicación de los
contratos, la modificación más importante radica en que el procedimiento
negociado con publicación de anuncio de licitación pasa a convertirse en el
procedimiento ordinario al que pueden recurrir los órganos de contratación
sin necesidad de justificación previa.
Para facilitar la flexibilidad de los procedimientos de contratación se prevé la
posibilidad, acorde con la Directiva, de que en el procedimiento negociado
se pueda establecer un trámite previo de selección de contratistas tendente
a limitar el número de los licitadores a aquéllos que reúnan los requisitos
de solvencia que garanticen la correcta ejecución del contrato.
En materia de subcontratación, se incluye la facultad o exigencia, según
los casos, de que la misma por parte de los adjudicatarios se lleve a
cabo observando unas normas mínimas de publicidad de la licitación y
garantizando que la selección de los subcontratistas se haga en la forma
más objetiva posible. Se trata de exigir que a esta selección se le dote de
un mínimo de publicidad para que el contratista principal vea ampliadas las
opciones de selección y pueda juzgar de la forma más objetiva las diferentes
opciones que se le brindan.
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También se hace referencia al impago a los subcontratistas por parte del
contratista principal, recogiendo de modo expreso las disposiciones que ya
contiene la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
con objeto de dejar claro que también es de aplicación en este campo. Sin
embargo, se matiza el contenido de las mismas excluyendo de forma expresa
la acción directa del subcontratista frente al órgano de contratación para
evitar las dudas suscitadas hasta este momento en la materia y obviar de
este modo la posibilidad de que frente a la reclamación del subcontratista
la Administración o el ente del sector público actuante tenga que tomar
decisiones acerca de la procedencia del pago y de la cuantía del mismo,
cuestiones que corresponden a la jurisdicción ordinaria.
Entre las especialidades en materia de solvencia técnica y profesional se
establece en los contratos públicos que supongan el uso de información
clasificada o requieran el acceso a la misma, que el órgano de contratación
deberá exigir a la empresa estar en posesión de las habilitaciones
correspondientes en materia de seguridad de empresa o de establecimiento
o equivalentes de acuerdo con el grado de clasificación de la información.
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En materia de seguridad de la información se establecen las evidentes
cautelas de forma que:
1. El órgano de contratación especificará de forma resumida en el
anuncio de licitación y, detalladamente en la documentación del contrato,
las medidas y exigencias necesarias para garantizar la seguridad de la
información al nivel requerido.
2. Asimismo, el órgano de contratación deberá incluir la exigencia a los
candidatos o licitadores de estar en posesión de las correspondientes
habilitaciones en materia de seguridad de empresa y, en su caso, de
establecimiento, de conformidad en todo caso con el grado de clasificación
de la información.
Los requisitos anteriores serán aplicables a todos los subcontratistas, en
cualquier nivel de la cadena de subcontratación, que vayan a tener acceso
a información clasificada y se requerirá la aprobación expresa y por escrito
del órgano de contratación.
Son de destacar algunas cuestiones relativas a la seguridad del suministro,
ya que para garantizarlo el órgano de contratación puede exigir, entre otras
cuestiones, el certificado o la documentación que acrediten que el licitador
puede cumplir las obligaciones en materia de exportación, traslado y
tránsito de mercancías vinculadas al contrato.
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Como particulares condiciones de ejecución del contrato, el órgano de
contratación podrá imponer a los candidatos y licitadores el cumplimiento
de los requisitos que sean precisos para proteger la información clasificada
que comunique a lo largo del procedimiento de licitación y adjudicación.
También podrá solicitar que se garanticen el cumplimiento de dichos
requisitos por parte de sus subcontratistas.
Por medio de la Disposición final primera de esta norma se procede a la
modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público de forma que la ejecución del contrato por la Administración
no podrá llevarse a cabo en supuestos de incumplimiento de plazos por
el contratista, ya sea al inicio del contrato ya sea durante su ejecución.
También se excepcionan del recurso especial en materia de contratación
los actos de los órganos de contratación relativos a las modificaciones del
contrato no previstas en el pliego.
Otra norma que afecta la contratación administrativa es la Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se
modifican distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad añadiéndose una disposición adicional
quinta para incluir una memoria de accesibilidad en las infraestructuras de
titularidad estatal, de forma que los proyectos sobre las infraestructuras de
interés general de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y
puertos promovidos por la Administración General del Estado, incorporen
una memoria de accesibilidad que examine las alternativas y determine las
soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y
no discriminación a todos los ciudadanos con discapacidad.
En materia de contratación pública destacamos la inclusión de un nuevo
artículo 70 bis en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público en virtud del cual los órganos de contratación ponderarán, en los
supuestos en que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto
en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,
relativo a la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con
discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes. “A tal
efecto y, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por
los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa
en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el
número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el
caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una
declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.»
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Particularmente destacamos el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre,
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulastipo 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.
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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 la entrada en vigor de la presente disposición se sujetarán a
las fórmulas polinómicas anteriores. Además hasta que no se disponga
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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.
Finalmente y a la vista de todas las modificaciones se promulgó 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.
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•

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.
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.
Por último la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011 en la disposición cuadragésima séptima,
relativa a la compensación a Concesionarias por reducción de Peajes se
indica que se establecerán los mecanismos necesarios para compensar
a las Concesionarias de las Autopistas por la reducción de peajes que se
establezcan en los entornos urbanos y periurbanos en razón a la mejora de
la movilidad y Seguridad Vial.
32

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 periódica 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 como la Revista de Derecho
Urbanístico en la que se participó en la ponencia “Los contratos de obra y
de concesión de obra pública”.
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.
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

		

		

Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2011

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.
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 58/10 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Ministerio de Economía y Hacienda en el que se resuelve la consulta
sobre cuál debe ser el plazo de pago aplicable a los entes, organismos y
entidades que, aun perteneciendo al sector público estatal, no tengan sin
embargo la consideración de Administración Pública.
En el mencionado Dictamen, a la vista del artículo 4 de la Ley 3/2004
de 29 de diciembre por el que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, se indica que esta Ley se aplica
tanto a las empresas como a la Administración por lo que, en principio,
parecería que el plazo de 60 días sería el aplicable a todos los sujetos
incluidos dentro de su ámbito de aplicación. No obstante, la propia Ley
exceptúa de sus disposiciones a la Administración, para lo cual establece
una norma especial reguladora del plazo de pago de sus deudas al que se
refiere el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este plazo
reducido de 30 días no resulta de aplicación a los contratos adjudicados por
quienes, a los efectos de la Ley, no sean Administración Pública. Después
de la reforma introducida por la Ley 15/2010 de reforma de la Ley 3/2004
ha de distinguirse dos regímenes de plazo de pago diferentes en el marco
de la Ley de Contratos del Sector Público:
Organismos, entes y entidades que se integran en el concepto de
Administración Pública: 30 días de plazo de pago (Art. 200.4 LCSP).
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Organismos, entes, empresas, fundaciones, etc. que no tienen la
condición de Administración Pública: 60 días de plazo de pago (Art. 4.1
Ley 3/2004).
También destacamos el Informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa 55/11, de 28 de octubre de 2011 relativo a la “Acreditación
de la solvencia económica para acceder a la clasificación de empresas en
supuestos de aumento de capital posterior a la aprobación de la cuenta
anual”.
En el mencionado Informe se analiza el supuesto en el que la empresa, al
cierre del último ejercicio, presente un balance con fondos negativos y, no
obstante, en el momento de acreditar la solvencia dichos fondos hayan
pasado a ser positivos en virtud de un saneamiento posterior y estar la
empresa con la suficiente solvencia económica y financiera para mantener
la clasificación. Es decir, cuando la empresa al apreciar tal situación
procede a la ampliación de capital de conformidad con el cumplimiento de
la normativa mercantil.
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En este caso la Junta Consultiva concluye que en los supuestos en que
las empresas realicen ampliaciones de capital como consecuencia de no
alcanzar los importes de patrimonio netos requeridos, puede sustituirse
la presentación de cuentas anuales para la justificación de su solvencia
económica y financiera con la presentación de los siguientes documentos:

•

La escritura de aumento del capital social.

•

Certificación de la correspondiente entidad bancaria del ingreso
de los fondos que integran el aumento de capital.

•

Conjunto de documentos que integran las cuentas anuales de
la sociedad, elaboradas conforme a lo establecido en el Plan General
de Contabilidad y cerradas a fecha inmediatamente anterior a su
aportación a la Junta Consultiva.
En este último supuesto el balance deberá recoger la totalidad de las
operaciones devengadas, certificándose que se encuentran registrados
todos los ingresos y los gastos devengados hasta la fecha.
Lo que se pretende es la sustitución de las cuentas anuales por un conjunto
de documentos de igual contenido y formulación que permita apreciar el
cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera. Los
documentos habrán de ser aprobados por el órgano que estatutariamente
se encuentre facultado para la aprobación de las cuentas anuales.
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En cuestiones de asesoramiento, nuestras organizaciones plantean
habitualmente cuestiones acerca de la contratación pública; en concreto
acerca de la aplicación de fórmulas de revisión de precios, ofertas
anormalmente desproporcionadas, valoración de criterios de adjudicación,
clasificación de contratistas -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 cuestiones 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 del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. 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, se continua la tramitación de los recursos interpuestos
y desestimados en primera instancia en vía contencioso administrativa,
habiéndose formalizado Recursos de Casación ante el Tribunal Supremo
contra sendas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
que han considerado ajustadas a derecho la Resolución de la Conserjería
de Fomento de la Junta de Extremadura de 12 de diciembre de 2007 de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso abierto sin admisión
de variantes para la contratación de las obras “EDAR en Navalmoral de la
Mata” expte.: obr052008005”, y la Resolución de la Conserjería de Fomento
de la Junta de Extremadura, Secretaría General Técnica, de 27 de diciembre
de 2007, por la que se anuncia concurso abierto sin admisión de variantes
para la contratación de las obras de “Acondicionamiento de la EX - 320 de
Zafra a Barcarrota expte.: obr052008002”.
Estas impugnaciones se han acordado a la vista de los criterios que para
la selección de contratista se habían incluido en el Pliego que, bajo el
epígrafe de “igualdad”, valoran la existencia de personal femenino fijo en
la empresa.
En materia de contratación y criterios medioambientales, también se
procedió a recurrir la Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio sobre
requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de
cláusulas administrativas para los contratos del Ministerio de Medio
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Ambiente, habiéndose dictado la correspondiente sentencia estimatoria de
las pretensiones de esta Confederación, que ha adquirido firmeza al haber
desistido la Abogacía del Estado del Recurso de Casación interpuesto.
Por último, 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 ha procedido a 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, 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”.

•

36

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”.

•

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)”.
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•

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.

•

Loriguilla Residencial e Industrial Sociedad Urbanística Muncipal,
S.L.U. - Ayuntamiento de Loriguilla contra el contrato de ejecución de
las obras del sector de uso residencial R-1 de Loriguilla.

•

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. Clave: CAP-08277.
Por otro lado se ha conseguido la modificación de los pliegos y el
cumplimiento de la Ley de Morosidad, ante los siguientes órganos de
contratación en los que se han estimado los recursos administrativos
interpuestos por la Confederación Nacional de la Construcción:
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•

Sociedad Pública estatal dependiente de la DG Patrimonio del
Estado, obra de rehabilitación del edificio antigua sucursal del Banco
de España en Orense.

•

Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. Pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación de las
obras de construcción del Centro de I+D y actividades innovadoras en
la IS-1 para empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía, mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

•

Personas y Ciudad, SAU. Pliego de condiciones particulares
y características técnicas de contrato para la ejecución de las obras
de edificación de 26 viviendas de protección pública, local sin uso
y semisótano para aparcamiento en el sector SUP 5 de Sant Joan
D’Alcant.

•

Ayuntamiento de Bellreguard. Contrato de las obras de
urbanización Ámbito Centro Islas 39-40.
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•

Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. Pliego de condiciones
administrativas para la contratación mediante procedimiento abierto
de las obras de construcción de un edificio destinado a 92 viviendas
de protección pública de precio limitado (VPPL), garajes y trasteros en
parcelas 5-6 del PAU-4 “Móstoles-Sur”.

•

Ayuntamiento de Quesa. Resolución para la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras del Albergue Turístico Rural en
Quesa (Valencia).

2.
Contratación privada. Vivienda y
rehabilitación.
Los puntos más importantes giran en torno a la entrada en vigor del Real
Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de la Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la 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 y la Ley 2/2011,
de 4 de marzo de Economía Sostenible que dedica uno de sus capítulos
al impulso de la recuperación del sector de la vivienda mediante reformas
centradas en el impulso a la rehabilitación y a la renovación urbanas.
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Este año ha entrado en vigor la modificación del Plan Estatal de la Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012, mediante el Real Decreto 1713/2010, de 17
de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
Este Real Decreto adapta el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 (en adelante PEVyR) a las nuevas circunstancias de contención
presupuestaria y procede a acotar y especificar lo relativo a la vivienda
protegida, suprimiendo la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE),
regulando la adquisición del derecho de superficie de las viviendas
protegidas para venta y suprimiendo las subvenciones estatales para la
urbanización de suelo edificable destinado de forma especial a viviendas
protegidas.
En relación a los precios máximos de las viviendas protegidas, se procede a
modificar las superficies útiles computables en el sentido de incluir entre las
mismas los aparcamientos de motocicletas, siempre que figuren vinculados
en proyecto y registralmente. Igualmente, también se establece una nueva
categoría para los garajes en superficie de parcela y abiertos, respecto a los
cuales el precio máximo del metro cuadrado en superficie útil computable
será del 50% del correspondiente al metro cuadrado útil de la vivienda.
En relación al tipo de interés efectivo, se procede a modificarlo indicando
que el tipo para cada préstamo convenido a interés variable será igual al
Euribor a doce meses más un diferencial que podrá tomar un valor entre
25 y 125 puntos básicos para adquirentes de viviendas y promotores de
rehabilitación. También se establece un diferencial entre 25 y 250 puntos
básicos en el caso de préstamos a promotores de viviendas protegidas para
venta o alquiler.
En materia de arrendamiento con opción de compra, las viviendas protegidas
para arrendamiento a diez años podrán ser objeto de un contrato de
arrendamiento con opción de compra si esta característica está definida,
tanto en la calificación provisional como en la definitiva.
En cuanto al plazo para el ejercicio de la opción se establece que aquel
inquilino que haya mantenido esta condición durante cinco años podrá
adquirir la vivienda una vez haya transcurrido diez años desde la calificación
definitiva, y el precio será de hasta 1,7 veces el precio máximo establecido
en la calificación provisional pero actualizado mediante la aplicación del
IPC desde el año siguiente al de la calificación definitiva.
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Se procede a modificar a la baja la subvención de los promotores de vivienda
de régimen especial, estableciéndose las siguientes cuantías:
Viviendas de régimen especial Viviendas de régimen general
Cuantía general (euros/m2 útil computable)
Cuantías adicionales por
ubicación de la vivienda en
un ATPMS (euros/m2 útil
computable)

230 – (350*)

160 – (250*)

Grupo A
Grupo B

40 – (60 *)
20 – (30*)

Grupo C

10 – (15*)

* antes de la modificación.

También los promotores de viviendas de régimen especial y general
obtendrán una subvención reducida en las siguientes cuantías:
Viviendas de régimen especial Viviendas de régimen general
Cuantía general (euros/m2 útil computable)
Cuantías adicionales por
ubicación de la vivienda en
un ATPMS (euros/m2 útil
computable)
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140 – (250*)

Grupo A
Grupo B

40 – (60 *)
20 – (30*)

Grupo C

10 – (15*)

* antes de la modificación.

Por último, y en relación a los promotores de viviendas protegidas para
arrendamientos se establece que la posibilidad de percibir hasta el 50% de
las subvenciones está supeditada a las disponibilidades presupuestarias del
Ministerio de Fomento.
En relación al programa de promoción de vivienda protegida para venta, se
procede a incluir aquéllas en las que se transmite únicamente el derecho de
superficie, fijándose el precio de este tipo de viviendas. Se establece que,
en el caso de adquisición del derecho de superficie de viviendas protegidas
para venta, el precio máximo por metro cuadro útil no podrá superar un
porcentaje del precio máximo establecido para la venta de una vivienda
protegida. Dicho porcentaje será del 80% cuando el derecho de superficie
tenga un periodo de duración de 75 años, por estar la vivienda construida
sobre suelo público, o de 99 años, en otros casos.
Cuando se trate de viviendas en régimen de venta de derecho de superficie,
la cuantía máxima del préstamo será del 80% del precio fijado en la escritura
pública de compraventa de adjudicación de dicho derecho de superficie
con el límite correspondiente a la superficie útil computable a efectos de
financiación.
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En cuanto al régimen transitorio, se amplía hasta el 31 de diciembre de
2012 el plazo en el que los promotores de viviendas libres que hubieran
obtenido licencia de primera ocupación, certificado final de obra o cédula
de habitabilidad, puedan solicitar su calificación como viviendas protegidas,
para venta o alquiler, siempre que dichas viviendas cumplan la normativa
del Plan. También se amplía a esa misma fecha el plazo para que las personas
jurídicas que hubieran adquirido viviendas protegidas puedan subrogarse
en el préstamo convenido el plazo en el que las Comunidades Autónomas
puedan autorizar a los propietarios de las viviendas protegidas calificadas
definitivamente para venta y que no hubieran sido vendidas a personas
físicas para que las pongan en arrendamiento.
Continuando con el régimen transitorio, los promotores de vivienda
calificadas como protegidas para arrendamiento que obtengan un préstamo
cuya concesión se comunique al Ministerio de Fomento con anterioridad a
la entrada en vigor de este Real Decreto, tendrán derecho a las cuantías
de las subvenciones y subsidiación de préstamos establecidos antes de la
presente modificación; igualmente podrán obtener la Ayuda Estatal Directa
a la Entrada con arreglo a la normativa anterior, aquéllos adquirentes de
viviendas protegidas financiadas en el marco del vigente Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 que se subroguen en el préstamo
convenido del promotor de las viviendas protegidas, siempre que dicho
préstamo hubiera sido notificado al Ministerio de Fomento con anterioridad
a la entrada en vigor de este Real Decreto.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible dedica uno de sus
capítulos al impulso de la recuperación del sector de la vivienda mediante
reformas centradas en el impulso a la rehabilitación y a la renovación
urbanas.
Así se recogen una serie de fines comunes de las políticas públicas para un
medio urbano sostenible que:
a)
Posibiliten el uso residencial en viviendas en un contexto urbano
seguro, salubre y adecuado.
b)
Mejoren la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones
e infraestructuras.
c)

Fomenten unos servicios generales más eficientes.

d)
Favorezcan, por contar con las infraestructuras, dotaciones
y servicios precisos, la localización de actividades de contenido
económico generadoras de empleo estable.
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e)
Garanticen el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones
y servicios.
f)
Integren en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles
con la función residencial contribuyendo al equilibrio de ciudades y
núcleos residenciales.
g)
Fomenten el uso de materiales, productos y tecnologías
limpias.
También se establecen unos mecanismos de información al servicio
de las políticas públicas para un medio urbano sostenible, de forma
que la Administración General del Estado dispondrá de los siguientes
instrumentos:
a)
Censo de construcciones, edificios, viviendas y locales
desocupados y de los precisados de mejora o rehabilitación.
b)
42

Mapas de ámbitos urbanos obsoletos.

c)
Un sistema público general e integrado de información sobre
suelo y urbanismo a través del cual los ciudadanos tendrán derecho
a obtener por medios electrónicos, toda la información urbanística
proveniente de las distintas Administraciones.
En materia de rehabilitación y renovación la Administración General
del Estado favorecerá las acciones de rehabilitación y renovación de la
ciudad y demás núcleos residenciales existentes que reúnan las siguientes
condiciones:
a)
Tengan por objetivo la cualificación, revitalización y, en general,
puesta en valor de las tramas y los tejidos correspondientes garantizando
en todo caso un marco urbano coherente.
b)
Se articulan preferentemente en planes, programas o
instrumentos integrales que combinen las medidas de creación o
mejora del espacio urbano con las de reequipamiento en dotaciones y
servicios.
Además, se autoriza al Gobierno a la aprobación del procedimiento básico
de certificación energética de edificios existentes.
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Los usuarios de viviendas en edificios en que se realicen obras de rehabilitación
que les impidan el uso de la misma, tendrán derecho al realojo en otra
vivienda disponible en el propio edificio o edificio colindante cercano; en
caso contrario tendrán derecho a una compensación económica.
En cuanto a las obras e instalaciones necesarias para la mejora de la calidad
y sostenibilidad del medio urbano, se establece que la administración
puede ordenar la realización de obras de mejora hasta el importe máximo
del deber legal, en el supuesto de que la construcción o el edificio de que se
trate quede afectado por un programa, plan o cualquier otro instrumento
legal de rehabilitación de viviendas, aprobado y en vigor, y se refieran a
obras que sirvan para garantizar los derechos reconocidos por Ley a las
personas o vengan impuestas por normas legales sobrevenidas por
razones de seguridad y las necesarias para reducir los consumos de agua y
energía.
La ocupación de elementos comunes del edificio o complejo inmobiliario
privado no requiere el consentimiento de los propietarios integrantes de la
comunidad o comunidades integrantes. Además la ocupación de aquella
parte de pisos o locales que sea indispensable para la instalación de servicios
comunes que estén previstos en planes, programas o instrumentos de
rehabilitación y en todo caso el de ascensor, se declaran necesarias para su
expropiación en beneficio de la comunidad de propietarios. La ocupación
de las superficies de espacios libres o de dominio público indispensable
para la instalación de servicios comunes, se declara causa suficiente para
su desclasificación y en su caso desafectación y enajenación posterior a la
comunidad o agrupación de comunidades.
La ocupación de suelo por las instalaciones de ascensor así como del
subsuelo y vuelo correspondiente, no es computable en ningún caso a
efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, a otras
edificaciones o a la vía pública.
Otra norma es el Real Decreto-Ley 8/2010, de 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa.
En este Real Decreto se actúa, entre otras medidas, en el sector de la
construcción con reformas tendentes a garantizar la seguridad en el mercado
inmobiliario y con el desarrollo de medidas de impulso de la rehabilitación
contenidas en la Ley de Economía Sostenible, además de otras que también
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inciden en el mercado inmobiliario en relación con quienes contrajeron
préstamos hipotecarios en los momentos de mayor valoración de los
inmuebles.
Este Real Decreto-Ley incluye medidas con importantes efectos económicos
para los deudores hipotecarios; así en primer lugar eleva el umbral de
inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda
habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea
insuficiente para cubrir el crédito garantizado. El mínimo inembargable y,
exclusivamente, para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda
habitual, se eleva hasta el 150% del salario mínimo interprofesional y un
30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos. En
segundo lugar se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar
que los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble
impidiéndose cualquier adjudicación al acreedor inferior al 60% del valor
de tasación. Finalmente y para mejorar la eficacia de las subastas en la
ejecución hipotecaria, se reduce hasta un 20% el depósito exigido a los
postores para participar en la subasta.
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Se modifica el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para declarar
exentas las ganancias patrimoniales que se obtengan en la transmisión
de acciones o participaciones derivadas de inversiones de particulares en
proyectos impulsados por emprendedores, favoreciendo la creación de
empresas. Para que esto sea así la inversión deberá efectuarse directamente
por la persona física, y la exención de la ganancia patrimonial no debe
exceder para el conjunto de las entidades en las que invierta de 25.000
euros anuales.
En materia de rehabilitación se refuerzan y profundizan los contenidos
establecidos en la Ley de Economía Sostenible. A este fin se delimitan las
actuaciones incluidas dentro del concepto global de “rehabilitación”, es decir
las actuaciones de conservación, las actuaciones de mejora y las actuaciones
de regeneración urbana, lo que permite conocer en qué condiciones se
aplica la Ley de Economía Sostenible. En este sentido se delimitan y definen
de la siguiente forma:
a)
Las actuaciones de conservación entendiendo que son aquéllas
reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en las
condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y
ornato.
b)
Las actuaciones de mejora, entendiendo por tales las que se
realicen por motivos turísticos o culturales o, en general, por motivos
de calidad y sostenibilidad del medio urbano cuando los inmuebles
formen parte de un plan, programa o instrumento legal de rehabilitación
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previamente aprobado, y cuyo fin sea garantizar la seguridad, salubridad,
accesibilidad, reducción de emisiones e inmisiones contaminantes
de todo tipo y de agua y energía y, en particular, que se cumplan los
requisitos establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación y en
el Código Técnico de la Edificación, todo ello de conformidad con el
artículo 111 de la Ley de Economía Sostenible.
c)
Las actuaciones de regeneración urbana, entendiendo por tales
las que se desarrollen en los ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o
degradados, alcanzando tanto la urbanización y a las dotaciones como a
los edificios, y tengan como finalidad el cumplimiento de los principios
de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad
funcional al servicio de un medio urbano sostenible.
Las actuaciones de regeneración urbana exigirán que la administración
competente delimite el correspondiente ámbito, pudiéndose incluir en
él intervenciones de demolición, renovación o sustitución de viviendas o
edificios completos. Estas actuaciones de regeneración urbana tendrán la
consideración de actuaciones de transformación urbanística de acuerdo
con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Estarán obligados a realizar las actuaciones de conservación, mejora y
regeneración y hasta donde el alcance el deber legal de conservación, los
siguientes sujetos:
a)
Los propietarios con las proporciones que figuren en el registro
relativas al bien.
b)
Las comunidades de propietarios con respecto a los elementos
comunes del edificio o complejo inmobiliario.
En los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas se procederá
a su realización subsidiaria por la Administración Pública competente. En tal
supuesto el límite máximo del deber de conservación podrá elevarse, si así
lo dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición
de la construcción o el edificio correspondiente.
Están legitimados para participar en las actuaciones de rehabilitación,
además de las Administraciones Públicas competentes, las comunidades
y agrupaciones -forzosas o voluntarias- de propietarios, las cooperativas
y los propietarios. Los sujetos antes mencionados podrán agruparse en
asociaciones administrativas con los siguientes fines:
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a)

Planificar o programar la actuación.

b)

Elaborar los correspondientes proyectos, planes o programas.

c)
Asumir, por si misma o en asociación con otros sujetos
intervinientes, públicos o privados, la gestión de las obras de mejora y
regeneración urbana.
La participación en la ejecución de actuaciones de rehabilitación se
producirá siempre que sea posible, en régimen de justa distribución de
beneficios, incluidas las ayudas públicas y cargas.
Las comunidades y las agrupaciones de comunidades de propietarios así
como las cooperativas podrán ejercer las siguientes facultades:
a)
Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica
para todas las operaciones, incluidas las crediticias, así como la
participación en la ejecución de actuaciones aisladas o conjuntas,
continuas o discontinuas que correspondan.
46

b)
Constituir un fondo de conservación, mejora y regeneración,
que su nutrirá con aportaciones específicas de los propietarios.
c)
Ser beneficiarias directas de cualesquiera medidas de fomento,
así como perceptoras y gestoras de las ayudas.
d)
Otorgar por si solas escrituras públicas de modificación del
régimen de propiedad horizontal, a fin de acomodar este régimen al
resultado de las obras de rehabilitación edificatoria o de regeneración
urbana.
e)
Actuar como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los
elementos comunes del correspondiente edificio o complejo y las
fincas pertenecientes a los propietarios miembros de aquéllas, sin más
limitaciones que las establecidas en los estatutos.
Los planes y programas de actuaciones de mejora y rehabilitación podrán
imponer la agrupación forzosa de las comunidades o agrupaciones de
comunidades de propietarios existentes.
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Por otra parte se generaliza la inspección técnica de edificios, estableciendo
su obligatoriedad y sus requisitos. De esta manera se dota a este
instrumento, ya existente en la mayoría de las leyes urbanísticas en vigor,
de la uniformidad necesaria para realizar unos contenidos que ayuden a
conseguir la adaptación del parque de viviendas existente.
A tal fin se establece que los edificios con una antigüedad superior a 50
años -salvo que las Comunidades Autónomas fijen una antigüedad distintay destinados preferente a uso residencial situados en municipios de más
25.000 habitantes, deberán ser objeto de inspección técnica periódica que
cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:
a)
Evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones
legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.
b)
Determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran
para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible.
Las inspecciones realizadas por encargo de la comunidad o agrupación
de comunidad de propietarios que se refieran a un edificio o complejo
inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de los locales y
viviendas.
Las inspecciones técnicas de edificios realizadas conforme la normativa
actual mantendrán su eficacia el plazo que se haya establecido, y en
ausencia de dicho plazo hasta el 1 de enero de 2020, y las Administraciones
Públicas competentes podrán establecer un calendario hasta el año 2015
para la progresiva realización ordenada en la inspección técnica de edificios.
A partir del año 2015 deberán haberse sometido a dicha inspección todos
los edificios con antigüedad superior a 50 años a la entrada en vigor de este
Real Decreto-Ley.
También se establecen una serie de medidas específicas de seguridad
jurídica en el sector inmobiliario: una relacionada con la imposibilidad de
concesión de facultades de extraordinaria relevancia e impacto sobre el
territorio por medio de la técnica del silencio positivo, y otras relativas
a medidas registrales cuyo objeto consiste en garantizar y fortalecer la
seguridad jurídica en los actos y negocios inmobiliarios por medio del
Registro de la Propiedad.
En relación con las primeras se confirma la regla, ya contenida en la Ley
Estatal de Suelo, de la imposible adquisición por silencio administrativo
de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística, y que culminan determinando la nulidad de pleno derecho
de estos actos. Se explicita el carácter negativo del silencio en los
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procedimientos más relevantes de declaración de conformidad, aprobación
u autorización administrativa en dichos ámbitos, impidiendo que la mera
pasividad o inexistencia de actuaciones tempestivas de los Ayuntamientos
permitan entender a cualquier sujeto que le han sido concedidas licencias
urbanísticas del más variado tipo.
El silencio negativo en procedimientos para incrementar la seguridad jurídica
se establece en los actos de transformación, construcción, edificación y uso
del suelo y el subsuelo que se indican a continuación y que requerirán del
acto expreso:
a)
Movimiento de tierras, segregaciones u otros actos de división
de fincas en cualquier clase de suelo.
b)
Las obras de edificación, construcción e implantación de
instalaciones de nueva planta.
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c)

La ubicación de casas prefabricadas.

d)

La tala de masas arbóreas.

e)

La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta.

Por lo tanto el vencimiento del plazo máximo sin haber notificado resolución
expresa legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio
administrativo.
En relación con las segundas se establece la incorporación al Registro
de la Propiedad de la información que permita a los adquirientes de
inmuebles conocer por anticipado la posible situación litigiosa en la que
estos se encuentren, estableciéndose la obligatoriedad de proporcionar
los Ayuntamientos esta información al registrador de la propiedad,
imponiéndoles a los que la incumplan los perjuicios económicos que
pudieran causarse a los adquirientes de buen fe.
Además se precisan los requisitos de acceso al Registro de la Propiedad de
la obra nueva terminada impidiendo que puedan ser objeto de inscripción
registral aquéllas que no posean la licencia de primera ocupación.
Se permite igualmente el acceso al Registro de la Propiedad de los edificios
fuera de ordenación respecto de los cuales ya no proceda adoptar medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición
por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes para
proteger a los propietarios y terceros adquirientes de buena fe.
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Además, con escaso éxito, y como antecedente del Real Decreto Ley
4/2012 que establece un mecanismo de financiación para el pago a
proveedores, el año pasado se estableció en este Real Decreto una línea
de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con
empresas y autónomos por obligaciones pendientes de pago derivadas
de la adquisición de suministros, realización de obras y prestación de
servicios. Los Ayuntamientos, con carácter excepcional, podían concertar
operaciones de crédito a largo plazo con el Instituto de Crédito Oficial para
la puesta en marcha de una línea financiera que les permita cancelar estas
obligaciones.
La línea financiera se diseñó para posibilitar preferentemente la cancelación
de las deudas con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas,
teniendo en consideración la antigüedad de las certificaciones.
El importe máximo de endeudamiento por cada entidad local constituido
por el principal de las obligaciones reconocidas, y por el de las vencidas,
sin exceder del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la
participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011.
Como requisito las entidades locales debían aprobar la liquidación de los
presupuestos generales del año 2010 y el plazo de vigencia de la línea
financiera es hasta el 31 de diciembre del 2014. La concertación de las
operaciones de endeudamiento requerirá la aceptación del Instituto de
Crédito Oficial, iniciándose el procedimiento mediante solicitud aprobada
por el Pleno con el informe de la intervención del Ayuntamiento, teniendo
la obligación de comunicar esta operación al Ministerio de Economía y
Hacienda.
También se establecen medidas de simplificación administrativa se
modifican preceptos de múltiples leyes para que la Administración se
vea ahora sometida al régimen del silencio positivo y desaparezcan las
menciones a las licencias locales, ya que la Ley de Economía Sostenible
introdujo un nuevo artículo 84 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local que establece la regla general
de que el ejercicio de actividades por los particulares no queda sujeto a la
obtención previa de licencia municipal u otro medio de control preventivo.
Entre las disposiciones modificadas se encuentra la Ley del Ruido, la Ley de
Responsabilidad Medioambiental, la Ley de Calidad del Aire y Protección
de la Atmosfera, la Ley de Aguas y la Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación.
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Por último, entre las medidas de simplificación administrativa, se establecen,
en el anexo de la disposición, una serie de procedimientos que pueden ser
iniciados a solicitud del interesado en virtud de los cuales el vencimiento
del plazo máximo fijado legitima a los interesados para entender estimada
su solicitud (silencio positivo).
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pasa
a considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares de
derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social. El
objeto es imprimir un nuevo impulso para adecuar la regulación en materia
de discapacidad a las directrices marcadas por la Convención, recogiéndose
las pertinentes adaptaciones en su articulado.
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Para ello, se procede a modificar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal, para obligar a las comunidades de propietarios en
cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, o mayores de
setenta años, a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean
necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos
comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos
que favorezcan su comunicación con el exterior, salvo que la unidad
familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios que forman parte
de la comunidad tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
En materia de vivienda de protección pública se modifica el apartado
1 del artículo 57 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social
de los minusválidos para que en los proyectos de viviendas protegidas
se programen un mínimo de un cuatro por ciento con las características
constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento
cómodo y seguro de las personas con discapacidad. En el caso de las
viviendas objeto de reserva destinadas al alquiler podrán adjudicarse a
personas con discapacidad individualmente consideradas o a asociaciones
o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad,
siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a usos
sociales de inclusión y promoción de la vida autónoma, como viviendas
asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida
independiente de personas con discapacidad.
La Administración General del Estado establecerá, en el marco de las
políticas oficiales de promoción de la vivienda, líneas de ayudas dirigidas
a las comunidades de propietarios para la realización de actuaciones y
obras de accesibilidad que se orienten a la mejora de la calidad de vida de
personas con discapacidad y de las personas mayores.
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Por último, en el ámbito de la contratación privada también, no menos
importante es la “información periódica”, aquella que tiene una cadencia
semestral o anual, que es objeto de circulares periódicas que informan a lo
largo del año, como son; las actualizaciones de los intereses de demora que
se actualizan por semestres naturales, los días inhábiles en la Administración
General del Estado, o el baremo que establece el sistema de valoración de
daños y perjuicios en accidentes, de aplicación analógica en el sector de la
construcción, que se actualizan anualmente.

3.

Fiscalidad y otra normativa.

La actual coyuntura económica ha introducido modificaciones fiscales y
normativas durante todo el ejercicio 2011, principalmente han continuado
las normas dictadas para impulsar la recuperación económica que, desde
finales del año 2008 se vienen promulgando.
En primer lugar, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011, donde el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, con el fin de dotar de una mayor equidad al tributo,
introduce una elevación de los tipos de gravamen aplicables para las rentas
superiores a 120.000 y 175.000 euros, respectivamente.
Con el fin de racionalizar las políticas de impulso del acceso a la vivienda,
se modifican las deducciones fiscales por adquisición y por alquiler de
vivienda. A tal fin, con efectos desde el 1 de enero de 2011, se modifica
la deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que sólo será aplicable a los contribuyentes
cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, la limitación
anterior fue finalmente revocada por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre. Se modifica también, potenciándola, la deducción por alquiler
de vivienda habitual al objeto de equipararla a aquélla. Además, se eleva la
reducción del rendimiento neto procedente del arrendamiento de bienes
inmuebles destinados a vivienda, que pasa del 50 al 60 por ciento.
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Con objeto de no perjudicar a aquellos contribuyentes que hayan adquirido
su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2011, se establece un régimen
transitorio respetuoso con las expectativas en materia de deducción por
inversión en vivienda habitual de quienes comprometieron su inversión en
vivienda con anterioridad a la introducción de las nuevas limitaciones.
En materia del Impuesto de Sociedades, la principal medida que se
introduce está dirigida a las pequeñas y medianas empresas y tiene por
objeto permitir que las entidades de reducida dimensión puedan seguir
disfrutando del régimen especial que les resulta aplicable durante los 3
ejercicios inmediatos siguientes a aquél en que se supere el umbral de 8
millones de euros de cifra de negocios que posibilita acogerse al régimen,
medida que se extiende al supuesto en que dicho límite se sobrepase a
resultas de una reestructuración empresarial, siempre que todas las
entidades intervinientes tengan la antedicha condición.
En materia de tributos locales, teniendo en cuenta la situación del mercado
inmobiliario, se mantienen los valores catastrales de los bienes inmuebles.

52

Por lo que se refiere a las tasas se actualizan con carácter general al 1% los
tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda Estatal, excepto las que se
hayan creado o actualizado en el año 2010.

•

Se establece, como normas propiamente de índole económica,
que el interés legal del dinero será de un 4% y el interés de demora del
5%.

•

Asimismo se determina el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) para el año 2011, en las siguientes cuantías:
a) El IPREM diario, 17,75 euros.
b) El IPREM mensual, 532,51 euros.
c) El IPREM anual 6.390,13 euros.
En los supuestos en que la referencia de 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.
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En segundo lugar, el Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por
el que se modifican los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de
las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes
en materia de rentas en especie, deducción por inversión de vivienda y
pagos a cuenta.
Este Real Decreto modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para establecer, en primer lugar, los requisitos de
las fórmulas indirectas de pago a las entidades encargadas de prestar el
servicio público de transporte colectivo de los trabajadores entre su lugar
de residencia y su centro de trabajo; en segundo lugar, para establecer
las modificaciones pertinentes para adaptar la regulación reglamentaria
en materia de cuentas viviendas, de determinación de las retenciones
e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo y del
importe de los pagos fraccionados a la nueva escala general de gravamen
y la nueva regulación de la deducción por inversión en vivienda aplicables
en el ejercicio 2011.
En tercer lugar, el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas
para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de
contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo
de los avales del Estado para 2011.
En esta norma se introducen importantes novedades en materia fiscal de
trascendencia para el sector.
En primer lugar y respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Disposición
transitoria cuarta de este Real Decreto-ley adopta una medida temporal,
encaminada a ofrecer una ventaja fiscal para las adquisiciones de viviendas
que se realicen durante lo que resta de año. Así, con efectos desde el 20 de
agosto de 2011 y vigencia exclusiva hasta el 31 de diciembre de 2011, las
entregas de inmuebles destinados a vivienda a las que se refiere el artículo
91.Uno.1.7º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se beneficiarán de la tributación al tipo superreducido del
4% en lugar del 8%.
En segundo lugar se procede a la modificación del Impuesto sobre
Sociedades en lo relativo a los pagos fraccionados, la compensación de
bases imponibles negativas y el fondo de comercio financiero de entidades
no residentes.
Para los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades
pendientes de realizar del ejercicio 2011 y de los ejercicios 2012 y 2013,
se incrementa el porcentaje a aplicar sobre la base imponible. En concreto
el referido porcentaje se calculará multiplicando por ocho décimos el tipo
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de gravamen cuando se trate de sujetos pasivos cuya cifra de negocios sea
de, al menos, veinte millones e inferior a sesenta millones de euros, y por
nueve décimos cuando se trate de sociedades cuya cifra de negocios sea, al
menos de sesenta millones de euros.
En relación con la compensación de bases imponibles negativas y con
vigencia limitada a los períodos que se inicien en los años 2011, 2012 y
2013, las empresas cuya cifra de negocios sea al menos de veinte millones
de euros pero inferior a sesenta millones de euros sólo podrán compensar
el 75 % de la base imponible previa a dicha compensación. El porcentaje se
reduce al 50 % para las entidades cuya cifra de negocios sea, al menos, de
sesenta millones de euros. También se amplía de 15 a 18 años el plazo para
compensar bases imponibles negativas para los períodos impositivos que
se inicien a partir del 1 de enero de 2012.
Por último se limita para los períodos impositivos iniciados dentro del año
2011, 2012 y 2013 el importe máximo deducible del fondo de comercio
financiero de entidades no residentes a un máximo anual de la centésima
parte de su importe.
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En cuarto lugar, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Este Real Decreto Legislativo ofrece un texto sistemático comprensivo de la
normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuentas, regularizando,
armonizando y aclarando los textos que se refunden. En concreto la Ley
19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas; la Ley 24/1988, de 28 de
julio del mercado de valores; y el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989.
Esta norma además de incorporar a la legislación nacional la Directiva
2006/43/CE incorpora mejoras de carácter técnico. A este respecto pueden
resaltarse las siguientes modificaciones:

•

El contenido mínimo del informe de auditoría se hace más
acorde con los contemplados en la Directiva con el objeto de favorecer
la comparabilidad en el entorno económico internacional.

•

Se establece la responsabilidad plena que debe asumir el auditor
de cuentas responsable de la auditoría de las cuentas anuales o estados
financieros consolidados.

•

Se precisa el sistema de fuentes jurídicas al que debe sujetarse
la actividad de auditoría de cuentas.
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•

Se regula la posibilidad de autorización e inscripción en el
Registro Oficial de Auditores de quienes estén autorizados en otro
Estado miembro de la Unión Europea.

•

En cuanto a los requisitos de constitución de sociedades de
auditoría, se incorpora la posibilidad de que puedan ser socios de estas
otras sociedades de auditoría autorizadas en un Estado miembro de la
Unión Europea.

•

También se reforma el régimen de incompatibilidades.

•

También se dota al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
especiales competencias para recabar información y realizar actividades
de investigación o inspección en relación con las personas y entidades
que formen parte de la red del auditor.
En quinto lugar, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la
Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio
de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
Esta Ley tiene por objeto, la reducción del coste de organización y
funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de normas
de modernización del derecho de esta clase de sociedades, así como la
supresión de algunas diferencias injustificadas entre el régimen de las
sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.
Entre las medidas más significativas destaca la relativa a la forma de
convocatoria de la Junta General de socios, en la que se suprime el carácter
obligatorio de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil» y en un diario de los de mayor circulación.
También se procede a derogar la exigencia legal de que determinados
acuerdos de modificación de los estatutos sociales tengan que anunciarse en
periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa modificación
en el Registro Mercantil o la exigencia de que la disolución de la sociedad
anónima se publique en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar
del domicilio social.
Asimismo es de destacar la admisión de que los estatutos de las sociedades
anónimas puedan establecer dos o más modos de organización, facilitando
así que, sin necesidad de modificar esos estatutos, la junta general
de accionistas pueda optar sucesivamente por aquel que considere
preferible.
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En materia de cuentas anuales se elimina el requisito reglamentario de que
la firma de los administradores tenga que ser objeto de legalización y se
suprime el requisito de la publicación en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa
obligación de depósito.
Se regula en una norma con rango de ley el régimen jurídico del
administrador persona jurídica y también la facultad de convocar al consejo
de administración por los administradores que representen, al menos, un
tercio de los componentes del órgano.
En cuanto a la eliminación de diferencias de régimen entre las sociedades
anónimas y las limitadas, entre otras, se refieren a: la convocatoria de
las juntas generales, la unificación de las causas legales de disolución y la
unificación del régimen de los liquidadores.

56

La incorporación del contenido de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados
derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, tiene como finalidad
facilitar y promover, en el ámbito de la Unión Europea, el ejercicio de
los derechos de información y voto de los accionistas de las sociedades
cotizadas.
La parte más importante de la transposición se refiere a las especialidades
de la junta general de accionistas de las sociedades cotizadas. La principal
novedad es la dedicada al funcionamiento de la junta general y en la que
se establecen sus normas generales, que pasan por consagrar la igualdad
de trato para todos los accionistas de la sociedad anónima cotizada y
los aspectos relativos a las convocatorias, su publicidad y contenido, así
como el derecho de información de los accionistas. También se establecen
normas especiales para la participación y votación en las juntas generales
de las sociedades cotizadas por medio de representante.
Por último es de destacar en relación a la sede electrónica de las sociedades
de capital, que la creación de una página web corporativa deberá acordarse
por la junta general de la sociedad y que el acuerdo de creación deberá ser
inscrito en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios.
Además será a cargo de los administradores la prueba de la certeza del
hecho de la inserción de contenidos en la web y de la fecha en que se
hicieron.
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En sexto lugar, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización
procesal. El objeto de la Ley es incorporar medidas de agilización procesal
en órdenes civil, penal y contencioso-administrativo, para optimizar
los procedimientos suprimiendo trámites procesales innecesarios o
sustituyéndolos por otros más breves.
En el ámbito del orden contencioso-administrativo se modifican
determinados preceptos para dotar de mayor agilidad al procedimiento.
Destacamos lo siguiente:
Se introduce en el Procedimiento Abreviado la posibilidad de
evitar la celebración de vista en aquellos recursos en los que no se
va a pedir el recibimiento a prueba y la Administración no solicita la
celebración de la misma.
Se eleva a 30.000 euros la cuantía de los asuntos que se resuelven
por los trámites del Procedimiento Abreviado.
Se eleva el límite cuantitativo para acceder al Recurso de Apelación
y al Recurso de Casación (30.000 y 600.000 euros respectivamente).
Se establece en relación a las costas procesales el criterio del
vencimiento, con la posibilidad de que el Tribunal pueda exonerar las
mismas cuando concurran determinadas circunstancias.
En materia de procedimiento desaparece la distinción entre el
plazo para proponer y el plazo para practicar. La proposición de prueba
se integra en la demanda.
Por último también se efectúan modificaciones en el ámbito de
las medidas cautelares.
También se procede a efectuar determinadas modificaciones en el orden
procesal civil; así entre otras destacamos las siguientes medidas:
Se introduce una nueva disposición adicional para que en las
subastas de inmuebles, que no sean vivienda habitual, la adjudicación al
acreedor pueda ser por el 50% del valor de tasación o de la deuda.
Se extiende el sistema del Juicio Monitorio a los juicios de
desahucio por falta de pago.
Se excluye el Recurso de Apelación en los Juicios Verbales cuando
su cuantía no supere los 3.000 euros.
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-

En el Recurso de Apelación se suprime el anuncio previo.

Las tercerías de dominio y de mejor derecho ahora se tramitarán
por el Juicio Verbal.
-

Se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio.

Se incluye dentro del concepto de costas procesales el importe
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
En séptimo lugar, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley
22/2003, de 9 de julio Concursal. Esta Ley pretende adaptar el concurso
de acreedores a las disfunciones detectadas desde la entrada en vigor
de la misma, en particular que la solución de la insolvencia no se retrase
en el tiempo. Para ello se simplifica y agiliza el procedimiento concursal,
favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando y regulando un
verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en
la fase común en el convenio.
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Entre otras novedades se refuerza la posibilidad de realizar modificaciones
estructurales durante el concurso de acreedores; así los créditos nacidos
tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura
posterior de la fase de liquidación, créditos contra la masa. Se trata de
favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de convenio y
también como mecanismo protector del denominado “dinero nuevo” que
contribuye a la continuidad de la actividad de la empresa.
También se busca una mayor profesionalización de los administradores
concursales y se procede a extender los supuestos en que la administración
concursal está integrada por un único miembro, que ya no será únicamente
en los concursos abreviados; además se reconoce a la persona jurídica la
posibilidad de ser administrador concursal ya que alguna de sus formas,
como la sociedad profesional, favorecen el ejercicio de esta función por
una pluralidad de profesionales.
Con esta Ley se precisa el régimen jurídico de algunos aspectos concretos
del concurso. En primer lugar con la regulación de las responsabilidades
de los administradores de las sociedades mercantiles, ya que las
responsabilidades por daños a la sociedad ahora habrá de ser exigida
necesariamente por la administración concursal. Además se refuerza el
régimen de los concursos conexos, que pueden producirse mediante una
solicitud de declaración conjunta o mediante la acumulación de concursos
ya declarados, introduciéndose un nuevo capítulo tercero dentro del título
primero, en relación sobre todo con los grupos de sociedades.
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Por último también destacamos que se procede a modificar la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de que la enajenación de
bienes inmuebles, realizada tanto en la fase común o como consecuencia
de la fase de liquidación del concurso, sea liquidada a efectos de dicho
tributo por su adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto
pasivo
En octavo 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 en el que, además de las normas de carácter
presupuestario, también se le dedica un capítulo a la normativa tributaria
donde se recogen preceptos dedicados a los diferentes impuestos.
Entre otras novedades en materia tributaria destacamos lo siguiente:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
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.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
I. Medidas con efectos desde el 1 de enero de 2011.
Se suprime el límite de cuantía de la base imponible en la deducción por
inversión en vivienda habitual.
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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.
II. Medidas con efectos desde enero de 2012.
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.
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.
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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.
Impuesto de Sociedades:
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.
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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%.
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Se prorroga 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.
También 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.
Además de la normativa también se informa y asesora sobre la aplicación de
la normativa, así destacamos la consulta vinculante de la Dirección General
de Tributos de 27 de abril de 2011 en la que se resuelve de qué forma 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 afecta a las obligaciones de facturación
establecidas en el régimen jurídico del Impuesto sobre el Valor Añadido y,
en particular, a los plazos para la emisión y expedición de la factura.
Esta problemática surgió sobre la interpretación a propósito de los plazos
para la remisión de facturas entre el Reglamento de Facturación y la Ley de
Morosidad después de la última modificación.
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Por un lado el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, en el artículo 9, dispone que las facturas deberán emitirse,
cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que
actúe como tal, dentro del plazo de un mes, contado desde el momento de
realizarse la operación.
En el caso de facturas recapitulativas que incluyen distintas operaciones
realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que
aquéllas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural, el plazo
establecido en el Reglamento de facturación, cuando el destinatario de la
operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, es de un
mes contado a partir del último día del mes natural en el que se hayan
efectuado las operaciones que se documenten en ellas.
Las normas para la remisión de facturas se regulan en el artículo 16 del
Reglamento de facturación, que dispone que las facturas deberán ser
remitidas, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o
profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha
de su expedición.
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Por otro lado 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, introduce un nuevo apartado
que dispone lo siguiente:
“Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago
equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha
de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.”
La Dirección General de Tributos concluye que la expedición y entrega de la
factura debe ajustarse a lo que se determine reglamentariamente mediante
el Reglamento de Facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003;
por lo tanto “la aprobación de la Ley 15/2010 no interfiere en la vigencia
y efectividad de las obligaciones de facturación, antes señaladas, a las que
están sometidos, en todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto en aplicación
de lo dispuesto en la Ley 37/1992 y del Reglamento de Facturación”.
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4.

Jurisprudencia.

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 de fecha 2 de diciembre
de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en la que se resuelve el Recurso interpuesto por la Confederación
Nacional de la Construcción contra la Orden MAM/2116/2007, de 10 de
julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los
pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del Ministerio
de Medio Ambiente y los Organismos Públicos de él dependientes.
En virtud de esta orden ministerial se introdujo una prohibición de contratar
en los Pliegos de ese Ministerio para aquellas personas condenadas por
delitos contra el medio ambiente.
La Sentencia estima el Recurso anulando la Resolución por ser contraria
al ordenamiento ya que se ha procedido a establecer una prohibición
de contratar por medio de una Orden Ministerial, de rango claramente
insuficiente.
La sentencia indica que las exigencias de la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios, deberían haber sido
desarrolladas por una norma con rango legal suficiente, sin que sea posible
que una simple orden ministerial desarrolle directamente dicha norma
introduciendo prohibiciones que no encuentran amparo en lo previsto por
la legislación nacional.
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Sin embargo esta prohibición de contratar se ha incluido ya correctamente
en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, por lo que la importancia de la sentencia radica en la
determinación del carácter de las prohibiciones de contratar y el rango
legal necesario para establecerlas.
También destacamos la Auto del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valencia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, de fecha 20 de mayo de 2011.
Se trata de un Auto dictado en la pieza de medidas cautelares en la que
se acuerda por el Tribunal estimar la medida cautelar introducida en la
Ley de Contratos del Sector Público por 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.
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En virtud del presente Auto se procede, con carácter inmediato, al abono
de intereses por demora en el pago al contratista de forma automática
por ministerio de la Ley amparándose en el nuevo artículo 200 bis que la
modificación de la Ley de Morosidad introduce en la Ley de Contratos del
Sector Público.
Además esta resolución tiene en cuenta que “en la ponderación de los
intereses en conflicto existe un interés (privado) del deudor en recibir el
pago de los dichos intereses, pero también un interés general en que el
monto de lo debido no se incremente con el mayor lapso temporal e incluso
con las medidas accesorias que podrían declararse en Sentencia -incluida la
condena en costas a la Administración-“.
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5.
Reducción
Administrativas.

de

Cargas

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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6.

Otros.

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 sigue asistiendo a la European Builders Confederation 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 Polonia.

•

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

•
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En el ámbito de CEOE, Ministerios e Instituciones se asiste a las
siguientes comisiones:
− Observatorio de la Construcción - Ministerio de Industria.
− Código Técnico - Ministerio de la Vivienda.
− Grupo de Trabajo para el Impulso del Sector Inmobiliario Ministerio de Fomento.
− Grupo de Trabajo de Trabajadores Autónomos del Ministerio de
Trabajo.
− Grupo de Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de
Trabajo.
− Comisión de Responsabilidad Social de CEOE -Cláusulas
sociales-.
− Comisión de Economía de CEOE.
− Comisión Fiscal de CEOE.
− Grupo de Trabajo de Edificación Residencial de CEOE.
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− 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 Contratación 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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1. Relaciones
laborales
Interconfederal.

y

Acuerdo

El 25 de enero de 2012 se firmó el II Acuerdo para el empleo y la
negociación colectiva 2012, 2013 y 2014 (II AENC) 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.
Este II Acuerdo derogó el l Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
suscrito el 9 de febrero de 2010.
El II AENC tiene una vigencia de tres años, con fecha de inicio el 1 de enero
de 2012 y de finalización 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.
El contenido de este acuerdo se divide en cinco capítulos:
I.

Estructura de la Negociación Colectiva. Flexibilidad interna.

II.

Empleo. Formación. Flexibilidad y seguridad. Derechos de
información consulta.

III.

Criterios en materia salarial.

IV.

Inaplicación negociada en la empresa de determinadas
condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos
sectoriales.

V.

Naturaleza jurídica y ámbitos del Acuerdo Interconfederal.
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En su contenido destaca, dentro de la estructura de la Negociación
Colectiva, que los convenios colectivos de ámbito estatal, o en su defecto,
de Comunidad Autónoma deben desarrollar las reglas de articulación y
vertebración que han de regir la estructura de la negociación colectiva,
apostando por la descentralización de la misma, con los siguientes
criterios:

•

Propiciar la negociación en la empresa de la jornada, funciones
y salarios.

•

Respetar el equilibrio contractual de las partes a nivel de empresa
hasta el término de la vigencia de este convenio colectivo.

•

Preservar el ámbito provincial de negociación y favorecer tales
convenios.
Dentro de los criterios en materia salarial que han de guiar los salarios
negociados en los tres próximos años (2012, 2013 y 2014) deberán
comportándose de acuerdo con las siguientes directrices:
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•

En el año 2012, el aumento de los salarios no debería de exceder
de 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio
concentrada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general
español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco
Central Europeo (2%).
Si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre
fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona
Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular
el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría
una vez. Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en
el mes de diciembre es superior al 10% al precio del mes de diciembre
anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia
los indicadores de inflación mencionados, excluyendo en ambos los
carburantes y combustibles.

•

En el año 2013, el aumento no debería exceder 0,6%, con una
cláusula de actualización en los mismos términos que para 2012.

•

En el año 2014, el aumento de los salarios debería de ajustarse
al ritmo de la actividad de la economía española, según los siguientes
criterios:
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Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es
inferior a 1% el aumento no excederá de 0,6%.

-

Si es superior al 1% e inferior a 2%, el aumento salarial
no excederá del 1%.

-

-

Si es superior al 2% el aumento no excederá del 1,5%.

•

Además los convenios colectivos deberán incluir componentes
adicionales de actualización de salarios basados en la evolución de los
indicadores económicos (salario variable) asociados a la buena marcha
de la empresa (beneficios, ventas, productividad., etc.).

•

Todos los incrementos salariales pactados para el 2014 se
incrementarán en el 50 del resultado de aplicar la cláusula de actualización
acordada para 2012 y 2013. En caso de no haberse pactado componente
adicional de salario variable se aplicaría la cláusula en el 100% de su
resultado.
Por último dentro la inaplicación negociada en la empresa de determinadas
condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales se
abandona el tradicional descuelgue salarial y de cara a conseguir una mayor
flexibilidad interna se apuesta por la conveniencia de incluir cláusulas de
inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo
que incluyan materias como:
a)

Horario y distribución del jornada de trabajo.

b)

Régimen de trabajos a turnos.

c)

Sistema de remuneración.

d)

Sistema de trabajo y rendimiento.

e) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad
funcional prevé el Estatuto de los trabajadores.
Además se llama la atención sobre la necesidad de que esta inaplicación vaya
acompañado de un procedimiento que incluya: las causas de inaplicación,
el acuerdo de la representación legal de los trabajadores, la documentación
necesaria y el contenido del acuerdo de inaplicación.
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2. La negociación colectiva del sector.

El 31 de diciembre de 2011 finalizaba la vigencia del IV Convenio General
del Sector del a Construcción. Por ello con fecha 8 de agosto de 2011 la
Confederación Nacional de la Construcción procedió a denunciar éste
convenio y a iniciar los trámites para la negociación de uno nuevo.
La Comisión Negociadora se constituyó en la sede de la Confederación
Nacional de la Construcción el 23 de noviembre de 2011 con el objeto de
iniciar la negociación de un nuevo convenio.
El 20 de enero de 2012, después de seis reuniones de la Comisión
Negociadora, finalizó la negociación con el acuerdo por el cual se aprobaba
el texto del V Convenio General del Sector de la Construcción.
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Con fecha 23 de enero de 2012 se procedió a su envío al Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
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.
El V convenio fue firmado en el año 2012, no siendo objeto de esa memoria
pero a efectos ilustrativos consideramos interesante destacar algunas de
sus principales novedades:

•

En el ámbito temporal se establece una doble vigencia: el
régimen económico y de salarios, jornada, la cuota a la FLC y el resto
de materias generales del Convenio tendrán una vigencia de 1 año,
salvo aquéllas a las que específicamente se les ha dado la vigencia
de 5 años (estructura y articulación de la negociación colectiva del
sector y concurrencia de convenios, inaplicación de las condiciones de
trabajo, contrato fijo de obra, subrogación de personal en contratas
de mantenimiento de carreteras o vías férreas, jubilación, Comisión
Paritaria y sus funciones, y procedimientos, igualdad de oportunidades
y no discriminación).
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•

Estructura y articulación de la negociación colectiva del
sector: Se aclara lo ya contenido en precedentes convenios generales,
estructurando la negociación colectiva del sector a través de un Convenio
General del Sector; acuerdos sectoriales, que tendrán la prioridad
aplicativa y carácter que las partes le otorguen; y convenios provinciales
o, en su caso, de Comunidad Autónoma y de ámbito inferior, que tendrán
su propio contenido, manteniendo su presencia en nuestra estructura
negocial.

•

Inaplicación de condiciones de trabajo: Como principal novedad
que recoge este Convenio se encuentra el Capítulo III del Título Preliminar
del Libro I relativo a la “Inaplicación de condiciones de trabajo”. Este
recoge una novedosa regulación, a modo de cláusula de descuelgue,
que busca permitir a las empresas que estén sufriendo dificultades la
suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del
Convenio sobre determinadas condiciones de trabajo, todo ello dentro
del marco legal y convencional establecido.

•

Formación: Sin perjuicio de la adaptación formal en algunos
extremos de lo dispuesto en el Libro II relativo a la Seguridad y Salud
en el sector de la construcción, se recogen en el artículo 138 los ciclos
de formación de la FLC, aclarándose que el segundo ciclo de formación
por puesto de trabajo o por oficios incluye la formación inicial, además
de los conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de
trabajo y el oficio.
Durante el año 2011 la Comisión Negociadora del IV Convenio General
del Sector de la Construcción adoptó varios acuerdos en relación con las
siguientes materias:

•

Remuneración mínima bruta anual para el año 2011.

Por Acta de la reunión 1/2011 de la Comisión Negociadora del IV
Convenio General del Sector de la Construcción en la que se acuerda
la remuneración mínima bruta anual para el año 2011, publicada en el
B.O.E. el 26 de abril por Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección
General de Trabajo.
En este acta se establece la tabla provisional para el año 2011 de
acuerdo con lo dispuesto en el Acta de la reunión 1/2010 de la Comisión
Negociadora de IV Convenio General del Sector de la Construcción que
fija el incremento económico anual para el ejercicio del año 2011 en la
tabla definitiva del año 2010 más el 1,5%.
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•

Nueva redacción del contrato fijo de obra.

El Acta de la reunión 2/2011 de la Comisión Negociadora del IV Convenio
General del Sector de la Construcción en la que se acuerda, entre otras
cosas, la nueva redacción del artículo 20 del IV Convenio General
del Convenio Colectivo relativo al contrato fijo de obra, publicada en
el B.O.E. el 29 de abril por Resolución de 12 de abril de 2011, de la
Dirección General de Trabajo.
Esta nueva redacción surge al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera, apartado 2 , de la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de
Trabajo y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción, que otorga a la negociación colectiva de ámbito estatal
la facultad de adaptar al sector de la construcción el contrato de obra o
servicio determinado regulado con carácter general en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores.
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Como principal característica del contrato fijo de obra cabe destacar que
no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo
15. 1 a) del Estatuto de los Trabajadores, continuando manteniendo
los trabajadores la condición de “fijos de obra”. Esto también será de
aplicación en los supuestos de sucesión empresarial del artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores o de subrogación regulado en el Artículo 23
del Convenio General.
Lo anterior significa que no se producirá sucesión de contratos por la
concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos
de trabajo en el sector, teniendo en cuenta la definición de puesto de
trabajo dada en el artículo 18 del Convenio, y por tanto no será de
aplicación lo dispuesto en el párrafo 5º del artículo 15 del Estatuto de
los Trabajadores.
Asimismo a contratación, con o sin solución de continuidad, para
diferente puesto de trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra
con la misma empresa o grupo de empresas en el periodo y durante
el plazo establecido en el Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores,
no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho
precepto.
Por último en esta acta se modifica la redacción de los artículos 12, 130 y
163 y la disposición adicional cuarta del IV CGSC y se le añade un artículo
159.bis relativo a la TPC, adaptando su contenido al fallo de la sentencia
de 27 de octubre de 2010 dictada por el Tribunal Supremo, la cual fue
comentada en la Memoria de 2010.
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•

Integración de los contratos de puesta a disposición de
trabajadores de empresas de trabajo temporal.
El Acta de la reunión 3/2011 de la Comisión Negociadora del IV
Convenio General del Sector de la Construcción acuerda la integración
de los contratos de puesta a disposición de trabajadores de empresas
de trabajo temporal en el sector de la construcción y la incorporación
a IV Convenio General del Sector de la Construcción del Anexo VII y
contiene el listado de puestos de trabajo con limitación absoluta o
relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición de
trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal en el sector de la
construcción.
Esta integración se hace al amparo de la habilitación de la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo y supone la modificación del artículo 21 del
IV Convenio General del Sector de la Construcción con la finalidad
de integrar en el sector de la construcción los contratos de puesta a
disposición de trabajadores de empresas de trabajo temporal.
Además se añade el Anexo VII al IV Convenio General del Sector de
la Construcción que recoge el listado de puestos en los que se limita
de forma absoluta o relativa la celebración de este tipo de contratos.
En él se incluyen:
Puestos de trabajo con limitación absoluta para la
celebración de contratos de puesta a disposición. En estos
puestos en ningún caso se podrán celebrar este tipo de
contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad,
siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores.

-

Puestos de trabajo con limitación relativa para la
celebración de contratos de puesta a disposición. En este
caso se identifican en cada uno de los puestos de trabajo
los trabajos para los que queda limitada relativamente la
celebración de contratos de puesta a disposición.

-

Por otra parte, cabe destacar el acuerdo suscrito por la Comisión Paritaria
del IV CGSC por el que se aprueba la cuota empresarial a la Fundación
Laboral de la Construcción para el año 2011 fijando su importe en 0,25%.
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3. Organismo Paritario para la Prevención en la
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.
Durante el año 2011 se ha reducido el número de visitas realizadas respecto
del año 2010, siendo validada la ejecución de cerca de 5.860 visitas en la
campaña del año 2011.
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4. Formación.

Durante este año 2011 el Consejo Asesor de Formación de la Fundación
Laboral de la Construcción constituido el año pasado ha mantenido
reuniones periódicas que han versado en torno a: la convocatoria de
Planes Sectoriales 2011 y propuesta de acciones formativas, la Formación
Profesional Reglada y su impulso en la Fundación, los Centros de Referencia
Nacional, Centros Integrados de Formación y Formación Profesional
Reglada, las acciones complementarias 2010 presentadas a la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), el Plan Sectorial 2010 de
la FTFE, las perspectivas del Plan Sectorial 2011 de la FTFE, la situación
del nivel superior en prevención de riesgos laborales y la formación de
demanda en la Fundación Laboral de la Construcción.
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5. Seguridad y salud laboral.

Dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se
ha continuado con el funcionamiento de diferentes Grupos de Trabajo
en desarrollo de la Estrategia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (20072012). 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.
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•

Plan Prevea.

•

Educación y Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

•

Empresas de Trabajo Temporal.

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.
En el Grupo de Trabajadores Autónomos a lo largo del año 2011 se ha
continuado realizando un seguimiento de los informes sobre siniestralidad
de trabajadores autónomos elaborados por el Observatorio de Estatal de
las Condiciones de Trabajo.
Respecto del Grupo de Valores Límite, por acuerdo del Pleno de la Comision
Nacional de Seguridad y Salud de fecha 16 de diciembre de 2011 se decidió
prorrogar para 2012 el acuerdo conseguido en el Pleno de la Comisión
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Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2011, estableciéndose que
el Valor Límite de Exposición a cuarzo para 2012 será de 0,1 miligramos/
metro cúbico, como fracción respirable; manteniéndose como propuesta,
para el año 2013, la disminución de este valor a 0,05 miligramos/metro
cúbico. Además en ese acuerdo las partes integrantes de éste grupo
asumen una serie de compromisos respecto de esta materia que deberán
ser cumplidos durante el año 2012.
En el Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia en este año 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
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) que ha
culminado con el Informe del INSHT sobre “El estado actual de la EESST
2007-2012” de 30 de noviembre de 2011, donde se hace un análisis
pormenorizado del cumplimiento de las diferentes líneas de actuación y
objetivos de la Estrategia.
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En el Grupo de Trabajo del Plan Prevea se ha continuado estudiando y
analizando los Programas que están desarrollando las empresas que
ejecutan el Plan Prevea, centrando la atención en que éstos dispongan de
unos contenidos similares. A su vez se ha trabajado sobre la elaboración de
unos indicadores que permitan sacar conclusiones acerca de cuál debe ser
el papel de las Comunidades Autónomas en este Programa, debido a las
dudas que han surgido respecto de la posición que éstas deben asumir.
En el Grupo de Educación y Formación en Prevención de Riesgos Laborales
se concluyó el Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos
Laborales al ultimar la redacción de las dos fichas que forman parte de este
Plan y que no fueron aprobadas en el Pleno de la Comisión De Seguridad
y Salud en el Trabajo, celebrado en Diciembre de 2010. Estas fichas hacen
referencia a la formación de recursos preventivos: nivel intermedio (Ficha
6) y a la formación de delegados de prevención (Ficha 12).
El mandato del Grupo de Trabajo de las Empresas de Trabajo Temporal ha
sido ampliado durante el año 2011, incorporando nuevas líneas de trabajo
que incluyen, entre otras, la realización de una Guía de Buenas Prácticas en
el uso del contrato de cesión de trabajadores.

Asimismo, y 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:
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•

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
a la utilización de los equipos de trabajo. Esta Guía técnica proporciona
criterios y recomendaciones sobre la interpretación y aplicación del
RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

•

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a la utilización de los equipos de trabajo. Esta Guía técnica
proporciona criterios y recomendaciones sobre la interpretación y
aplicación del RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Por último en este año se ha continuado la realización de 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 2011 se han efectuado un total de 436 visitas, de las
cuales 420 pertenecen a la Dirección General de Carreteras; y 16 a la
Dirección General de Ferrocarriles.
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.
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6. Novedades normativas.

Entre las novedades normativas del ejercicio 2011 destacamos, por orden
cronológico, las siguientes:
En primer lugar, el Real Decreto-Ley 1/2011, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas. Por medio de esta norma el Gobierno
desarrolla el conocido Plan de Choque, incluido en el Acuerdo Económico
y Social suscrito con los agentes sociales, y que contempla cuatro medidas
concretas con un carácter coyuntural:
1.Programa excepcional de empleo para la transición estable.
2.Programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo.
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3.Acciones de mejora de la empleabilidad que combinen
actuaciones de orientación profesional y formación para el
empleo.
4.Inclusión de personas desempleadas dentro de las acciones
formativas dirigidas a personas ocupadas.
Posteriormente, este Real Decreto-Ley fue desarrollado, entre otras, por
la Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de
acompañamiento por la participación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y la
Resolución de 4 de abril de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se modifica la de 15 de febrero de 2011, por la que se determina
la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación
en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo.
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En segundo lugar, el Real Decreto-Ley 3/2011, de medidas urgentes para
la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo. En su preámbulo se establece que el objetivo de este Real DecretoLey es mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo modificando el
cuerpo normativo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre de Empleo. Esta
norma pretende un mejor encaje entre la competencia normativa sobre
las políticas activas de empleo, que corresponde al Estado, con la de su
ejecución, que corresponde a las Comunidades autónomas, garantizando
un modelo de igualdad de acceso, cohesión social y complementariedad
entre la unidad del mercado de trabajo y la diversidad territorial.
En tercer lugar, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. El
objetivo básico de esta Ley según su exposición de motivos es configurar
un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada
una de las entidades que conforma el sector, suponga el reconocimiento y
mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad
jurídica por medio de las actuaciones de definición de la economía social,
estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades
que la forman.
En cuarto lugar, la Orden TIN/887/2011, de 5 de abril, por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2011, para
su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Por medio de esta orden se hace una distribución del
presupuesto de las de las subvenciones correspondientes a los programas
de fomento del empleo y formación profesional para el empleo de acuerdo
con los criterios de la distribución territorial para el período 2010-2013,
fijados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En quinto lugar, la Orden TIN/886/2011, de 5 de abril, por la que se
distribuyen territorialmente para su gestión por las comunidades autónomas
con competencias asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable
al ejercicio económico de 2011 de la prórroga de la medida consistente
en la contratación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de la red
de oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de orientación,
formación profesional e inserción laboral, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009. Por medio de esta orden se da
cumplimiento a la prórroga de la medida consistente en la contratación de
1.500 orientadores para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo,
incluida en el Plan extraordinario de orientación, diseñado por el Gobierno
dentro de las mediadas urgentes para el mantenimiento y el fomento del
empleo y protección de las personas desempleadas.
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En sexto lugar, la Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la
Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta
de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria. La Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información
y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria transponía al ordenamiento nacional español
la Directiva 94/45/CE cuyo objetivo era adaptar los procedimientos de
información y consulta a los trabajadores previstos en las legislaciones y
prácticas nacionales a esa estructura transnacional de las empresas y de
armonizar las nuevas realidades jurídicas y económicas de las empresas con
los derechos de los trabajadores en materia de información y consulta.
En séptimo lugar, el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas
urgentes para la reforma de la negociación colectiva. Los objetivos de
esta reforma son favorecer una mejor ordenación de nuestra negociación
colectiva, introducir mayores niveles de dinamismo y agilidad en la
negociación colectiva y adaptar el sistema de negociación colectiva a las
nuevas realidades empresariales que actúan en nuestro mercado de trabajo.
Por medio de esta norma se modificaron varios artículos del Estatuto de
los Trabajadores:
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1. Estructura de la Negociación Colectiva y concurrencia de
convenios colectivos (modificación de los artículos 83.2 y 84 del
Estatuto de los Trabajadores).
2. Contenido y vigencia de los convenios colectivos (modificación
de los artículos 85.3 y 86.3 del Estatuto de los Trabajadores).
3. Legitimación para la negociación de los convenios colectivos
(modificación de los artículos 87 y 88 del Estatuto de los
Trabajadores).
4. Tramitación de los convenios colectivos (modificación de los
artículos 89.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores).
5. Aplicación e interpretación del convenio colectivo (modificación
del artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores).
6. Flexibilidad interna negociada (modificación de los artículos 40,
41, 1 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores).
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En octavo lugar, el 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. En él destacan dos tipos de medidas:
1. Medidas destinadas a empresas que se acojan voluntariamente al
procedimiento de regularización respecto de aquellos trabajadores
ocupados de manera irregular.
2. Medidas destinadas a combatir la ocupación de manera irregular
una vez finalizado el proceso voluntario de regularización. Dentro
de esta medidas se introduce como novedad que sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, los
empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de
aquéllos 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 contratada o subcontratada, la afiliación
y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen
en los mismos.
En noveno lugar, el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo
y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Este
Reglamento consta de dos Títulos que recogen los procedimientos
administrativo de regulación de empleo y en materia de traslados colectivos
respectivamente.
Este Real Decreto se ha desarrollado por:

•

la Orden TIN/2718/2011, de 5 de octubre, por la que se adoptan
disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la
información estadística en aplicación y desarrollo de lo establecido
en el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de
actuación administrativa en materia de traslados colectivos.

•

la Resolución de 3 de junio de 2011, del Fondo de Garantía
Salarial, sobre actuación en los casos de extinción de contratos de
trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
en las empresas de menos de 25 trabajadores. En estos supuestos
el FOGASA abonará el importe correspondiente al 40 por 100 de la
indemnización. Esta instrucción actualiza el procedimiento a seguir,
destacando la supresión de la obligación de aportar documentos que
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el propio organismo puede obtener debido a los avances técnicos e
informáticos, buscando para los interesados una mayor simplificación
administrativa y agilidad en su tramitación.
En décimo lugar, el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. El objeto
de esta norma es establecer los requisitos técnicos y las condiciones
mínimas exigidas a los servicios sanitarios de los servicios de prevención
de riesgos laborales para su autorización y para el mantenimiento de los
estándares de calidad en su funcionamiento. Es de aplicación a todos los
servicios de prevención, sean ajenos, propios o mancomunados.
En decimoprimer lugar, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esta Ley
realiza una serie de modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, en relación con las siguientes materias:
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1. Modificaciones relativas al acceso, cálculo de la base reguladora
y cuantía de la pensión de jubilación ordinaria.
2.

Modificaciones al régimen de jubilación anticipada.

3.

Modificaciones al régimen de jubilación parcial.

4. Modificaciones relativas a los límites de los complementos por
pensiones inferiores a la mínima.
5. Modificaciones relativas a la exención parcial de cotizar por
contingencias comunes para trabajadores con 65 años o más de edad
y 35 años de cotización acreditada.
6. Modificaciones relacionadas con la contingencia de incapacidad
permanente.
7. Ampliación de la cobertura de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
8.

Introducción del factor de sostenibilidad de la seguridad social.

9.

Fijación de beneficios por cuidado de hijos.
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En decimosegundo lugar, el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre,
por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen
en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
Al amparo de esta disposición se dicta el Real Decreto 1698/2011, de 18
de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento
general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de
jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
En decimotercer lugar, el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto,
de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el
fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo. Esta norma incluye tres bloques de medidas:
1.

Medidas para promover el empleo de los jóvenes.

2.

Medidas de fomento de la contratación.

3. Medidas para favorecer la formación y la protección de las
personas desempleadas.
En decimocuarto lugar, el Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre,
de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de
regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Dentro de las medidas complementarias en materia de políticas
de empleo que incluye esta norma, destacan las nuevas fórmulas de
autoempleo, de trabajo autónomo o de economía social y el impulso de la
contratación las personas en situación de exclusión social su a través de las
empresas de inserción.
En decimoquinto lugar el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto,
de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el
fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo. Dentro de esta regulación destaca la posibilidad de
utilización de la modalidad del contrato para la formación de acuerdo
con la normativa vigente en el momento de la aprobación de los citados
proyectos o convocatorias.
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En decimosexto lugar, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social. De acuerdo con su exposición de motivos el objetivo
principal de esta nueva Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir
con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional
social, con fundamento en su mayor especialización, conocimiento más
completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a
los intereses objeto de tutela de este orden.
En decimoséptimo lugar, Se adjunta el Real Decreto 1541/2011, de 31 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que
se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de
los trabajadores autónomos.
En decimoctavo lugar, el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por
el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. En ella
se recogen un conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y
formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por
cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento
del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al
fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
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En decimonoveno lugar, la Resolución de 14 de noviembre de 2011, de
la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba la
Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de
Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más).
En vigésimo lugar, el Real Decreto 1888/2011, de 31 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012. En el año 2012 se
mantienen las mismas cuantías vigentes durante 2011. El salario mínimo
para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los
servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado
en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, según que el salario esté fijado por
días o por meses, y sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía
anual inferior a 8.979,60 euros.
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9. Novedades jurisprudenciales.

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 de Justicia de la Unión Europea
de 20 de enero de 2011 que declara que no resulta de aplicación la
Directiva 2001/23 cuando un organismo público rescinde una contrata
para desempeñar de forma directa el servicio, contratando para ello
nuevo personal, al no mantenerse la identidad en la entidad económica
traspasada.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia declarando que
esta normativa debe interpretarse en el sentido de que esta directiva
no es de aplicación al presente supuesto donde un ayuntamiento, que
había encargado la limpieza de sus dependencias a una empresa privada,
decide poner fin al contrato celebrado con ésta y realizar por sí mismo los
trabajos de limpieza de dichas dependencias, contratando para ello nuevo
personal.
Entiende este Tribunal que no existe sucesión de empresas dado que
el Ayuntamiento no se hace cargo de los trabajadores anteriormente
destinados a esas actividades por la contratista, ni tampoco de ninguno de
sus activos materiales o inmateriales; por tanto no existe ningún vínculo
entre el ayuntamiento y la contratista.
En segundo lugar, la Sentencia de La Audiencia Nacional de 9 de diciembre
de 2010 por la que se declara que la entrega por parte de la empresa de los
recibos salariales en soporte digital careciendo de la firma del trabajador
y del sello de la empresa impiden que el recibo justificante del abono de
salarios tenga vocación de elemento probatorio, tanto del importe abonado
como de los conceptos concretos salariales que determinan la suma final
a pagar.
Entiende la Sala que esta decisión empresarial priva al conjunto de los trabajadores de un mecanismo de prueba que la ley establece. Además esta
sentencia establece que en este supuesto el Convenio Colectivo de aplicación no tiene prevista esta posibilidad y cuestiona la validez de un posible
acuerdo individual entre el trabajador y la empresa sobre este respecto.
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10.

Otros.

Por segundo 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 programa de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, así como un
apoyo directo al Secretario General en todos los temas laborales.
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En el año 2011 el Departamento Internacional continuó realizando su trabajo
en relación al seguimiento de las actividades de las instituciones comunitarias
en temas de interés sectorial, así como en relación al fomento de la internacionalización de las empresas españolas del sector.
En el ámbito europeo, es oportuno destacar que la Confederación Nacional de
la Construcción asumió en 2011 la representación de España en la Federación
de la Industria Europea de la Construcción (FIEC).
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La FIEC fue creada en 1905. Actualmente está integrada por organizaciones
empresariales sectoriales nacionales de 29 países. El objetivo 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. La FIEC está reconocida como interlocutor social por la Comisión
Europea y, por consiguiente, participa en el diálogo social europeo sectorial con
la organización sindical correspondiente, abordando en este marco temas de
empleo, salud y seguridad y formación.
La CNC ostenta una de las Vicepresidencias de esta Federación Europea, y por
tanto forma parte de su Comité de Dirección. A través de las distintas comisiones y grupos de trabajo, en la 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.
Como viene siendo habitual en los informes que prepara el Departamento Internacional con motivo de la Asamblea General de la CNC, a continuación se
presenta un resumen de materias destacables de la actividad de las instituciones europeas a lo largo de 2011, e igualmente se realiza un resumen de las principales actuaciones desarrolladas por el Departamento durante dicho año.
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1. Actividad de las instituciones comunitarias.
•

Economía y finanzas.

El año 2011 estuvo marcado por la crisis económica y financiera y sus
repercusiones en la UE y en especial en la zona Euro. La UE ha tenido
que adoptar medidas importantes de convergencia y gobernanza
económica.
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Es de señalar que los Jefes de de Estado o de Gobierno de la zona Euro
adoptaron en marzo el denominado Pacto por el Euro Plus, al que se
sumaron Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. El
Pacto tiene como objetivo contribuir a fortalecer el pilar económico
de la UEM, lograr una mejor coordinación de las políticas económicas,
aumentar la competitividad y lograr una mayor convergencia.

La estabilidad del Euro requirió de un intenso trabajo por parte de las
instituciones de la UE y de los países. Con el propósito de reforzar la
gobernanza económica de la UE, quedó aprobado el denominado
“paquete de seis” propuestas que entró en vigor el 13 de diciembre; la
finalidad de cuatro de las medidas o nuevas normas es reforzar el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento y los marcos presupuestarios, las otras
dos se dirigen a evitar y corregir los desequilibrios macroeconómicos.
Sin embargo, dado el alcance de la crisis, la Comisión presentó
nuevas propuestas legislativas en el mes de noviembre, en concreto,
una propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes para el
seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios
y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la
zona del euro y una propuesta de Reglamento sobre el reforzamiento
de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros
cuya estabilidad financiera dentro de la zona del euro experimenta o
corre el riesgo de experimentar graves dificultades.
Cabe también apuntar que en julio de 2011 los diecisiete países de la
zona Euro firmaron el tratado constitutivo del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), que cuando entre en vigor vendrá a asumir las
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tareas desempeñadas por los mecanismos temporales Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilización
Financiera.
En otro orden de cosas, en 2011 la Comisión Europea presentó su
propuesta de Marco Financiero Plurianual para 2014-2020, que se
encuentra actualmente en debate en las instituciones comunitarias.
En este contexto se deben decidir cuestiones importantes en lo que
concierne al presupuesto comunitario durante el citado periodo,
por ejemplo, en relación a las partidas del presupuesto destinadas a
las red transeuropea de transporte, a impulsar la competitividad de
las empresas, a la política regional y de cohesión y a la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.

•

Infraestructuras de transporte.

La Comisión Europea presentó el 28 de marzo el Libro Blanco “Hoja de
ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible”. Este documento es importante
ya que en él la Comisión plantea su estrategia en el ámbito de su política
de transportes en el horizonte 2050, abordando entre otros aspectos
cuestiones ligadas a las infraestructuras. El Libro Blanco indica los diez
objetivos siguientes para alcanzar un sistema de transporte competitivo
y eficiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el
transporte. Además propone cuarenta medidas concretas que deberán
adoptarse en los próximos diez años. Los objetivos son:
- Reducir a la mitad el uso de automóviles que funcionan con
“combustibles convencionales” en el transporte urbano para el
año 2030 y eliminarlos progresivamente de aquí a 2050; conseguir
que la logística urbana de los principales centros urbanos esté
fundamentalmente libre de emisiones de CO2 en el año 2030.
- Lograr una cuota del 40% de combustibles con pocas emisiones
de carbono en el sector aéreo para el año 2050; reducir las emisiones
de CO2 procedentes del fuelóleo para calderas del sector marítimo
en un 40 % para el año 2050.
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- Tratar de transferir a otros modos, como el ferrocarril o el
transporte fluvial, el 30 % del transporte de mercancías por carretera
para el año 2030 y el 50 % para el año 2050. Para alcanzar este
objetivo se necesitará desarrollar la infraestructura necesaria.
- Para el año 2050 completar una red europea de ferrocarril de
alta velocidad; triplicar la longitud de la red existente para 2030.
Conseguir que la mayor parte del transporte de pasajeros de media
distancia se realice mediante ferrocarril en 2050.
- Disponer de una red transeuropea de transporte prioritaria o
“core network” totalmente operativa y multimodal en 2030.
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- Conectar los aeropuertos más importantes a la red ferroviaria,
especialmente de alta velocidad, para el año 2050; garantizar
que todos los puertos de mar más relevantes estén conectados
convenientemente con el sistema ferroviario de transporte de
mercancías y, cuando sea posible, con el sistema de navegación
interior.
- Modernizar el sistema de control del tráfico aéreo europeo
de aquí a 2020, Implantar sistemas inteligentes de gestión del
transporte terrestre, marítimo y fluvial.
- Establecer el marco para un sistema europeo de información,
gestión y pago de los transportes multimodales para 2020.
- Aproximarse al objetivo de “cero muertes” en el transporte por
carretera antes del año 2050. En línea con este objetivo, la UE debe
establecer como meta reducir a la mitad las víctimas en accidentes
de carretera para 2020. La UE debe trabajar para ser líder mundial
en seguridad en todos los modos de transporte.
- Avanzar en la aplicación de los principios del “usuario pagador” y
de “quien contamina paga” y del compromiso del sector privado para
eliminar distorsiones, generar ingresos y asegurar la financiación
para futuras inversiones en transportes.
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Es importante también destacar la aprobación de la Directiva 2011/76/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011,
por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras. Conforme a esta
nueva Directiva se introduce la posibilidad de establecer por parte de
los Estados miembros una tasa diferenciada (tasa por costes externos),
con el fin de recuperar los costes ocasionados como consecuencia de la
contaminación atmosférica o la contaminación acústica de los vehículos,
complementando la posibilidad ya existente de aplicar un gravamen para
la recuperación de los costes de infraestructura (tasa por infraestructura).
La nueva Directiva presenta un anexo en el que se fijan los criterios
mínimos y métodos para establecer la tasa por costes externos. Los
vehículos objeto son los destinados al transporte de mercancías por
carretera con un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas,
aunque en algunos supuestos concretos los Estados miembros puedan
optar por cobrar peajes o tasas de usuarios únicamente a vehículos de
más de 12 toneladas. El nuevo marco extiende la posibilidad de aplicar
peajes y/o tasas de usuarios no sólo a la red transeuropea de carreteras
sino también a cualquier otro tramo de la red de autopistas que no forme
parte de la red transeuropea, sin perjuicio del derecho de los Estados
miembros a aplicar peajes o tasas de usuarios en otras carreteras según
se indica en la norma.
Por otra parte, hay que recordar que el 19 de octubre la Comisión Europea
presentó su propuesta de Reglamento de revisión de las orientaciones
para el desarrollo de la RTE‐T. Asimismo presentó una propuesta de
Reglamento por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa” en
base al cual la Comisión propone invertir 31.000 millones de euros del
presupuesto comunitario en el periodo 2014-2020 en infraestructuras
de transporte fundamentalmente en financiar proyectos incluidos en la
denominada “core network”. Estas propuestas son objeto actualmente
de debate en las instituciones europeas de cara a su aprobación. Estas
propuestas de la Comisión iban acompañadas además de:
- Una Comunicación general sobre un paquete de crecimiento
para unas infraestructuras europeas integradas.
- Una Comunicación sobre la fase piloto de la Iniciativa Europa
2020 de bonos para la financiación de proyectos, que comenzará
en 2012.
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- Una Comunicación sobre un marco para la próxima generación
de instrumentos financieros innovadores: plataformas de la UE de
capital y deuda.
- Una propuesta de Reglamento sobre directrices para la
infraestructura transeuropea de energía.
- Una propuesta de Reglamento por el que se establecen directrices
sobre redes de telecomunicaciones transeuropeas.

•
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Contratación pública.

Las actividades de la UE en relación a esta materia son objeto de
especial atención por parte de la CNC a través de nuestra participación,
en representación de la CEOE, en el grupo de trabajo sobre contratación
pública dentro de la patronal europea BUSINESSEUROPE, así como en
el correspondiente grupo de trabajo de la FIEC. De todas las reuniones
a las que hemos asistido en dichas organizaciones europeas, se ha ido
informando puntualmente a las entidades de la CNC para que estén al
corriente de los debates que están teniendo lugar en la UE.
En el mes de diciembre, la Comisión Europea presentó unas propuestas
de Directivas para modificar el actual marco normativo comunitario en
materia de contratación pública. En concreto presentó los siguientes
textos:
- 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 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.
- Propuesta de Directiva sobre adjudicación de contratos de
concesión.

		

		

Confederación Nacional de la Construcción. Memoria 2011

Una vez presentadas estas propuestas por la Comisión, se ha iniciado
el procedimiento legislativo que requiere su paso por el Parlamento
Europeo y Consejo para su aprobación. Desde CNC se está siguiendo
de cerca el desarrollo de este procedimiento y estamos trasladando
nuestras observaciones a las instancias oportunas, tanto nacionales
como comunitarias, pues hay aspectos de las propuestas de la Comisión
que nos preocupan especialmente.
En particular, estamos trabajando sobre la propuesta de Directiva relativa
a la contratación pública, ya que 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 ámbito medioambiental, social o de
otro tipo, la reducción de plazos para la presentación de ofertas, ciertas
disposiciones relativas a motivos de exclusión de candidatos o licitadores,
la definición de coste de ciclo de vida y sus implicaciones a la hora de
utilizarse como criterio de adjudicación como plantea la propuesta, la
consideración de factores relacionados con el proceso de producción
en las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación como
apunta el texto de la Comisión 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, desde CNC hemos expresado ya a diversas
instancias que existen una serie de aspectos extremadamente
preocupantes en el texto propuesto en relación a la transferencia de
riesgos al concesionario, la modificación de los contratos de concesión
y su rescisión, pues en la forma en que estas materias se plantean en la
propuesta de Directiva pueden constituirse en verdaderos obstáculos
para la financiación y viabilidad de este tipo de contratos.
En el ámbito de la contratación pública, igualmente es oportuno
destacar que la Comisión Europea llevó a cabo en 2011 una consulta
pública para conocer opiniones de las partes interesadas con vistas a la
elaboración de una iniciativa en lo que se refiere al acceso al mercado
europeo de contratación pública por parte de empresas de terceros
países y al acceso de empresas europeas al mercado de contratación
pública en terceros países. En marzo de 2012 la Comisión ha presentado
una propuesta de Reglamento que actualmente estamos analizando.
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•

Empleo y política social.

Ante el anuncio de la Comisión Europea de presentar una iniciativa
legislativa para reforzar la aplicación de la Directiva sobre desplazamiento
trabajadores de un Estado miembro a otro en el marco de una
prestación de servicios, esta materia fue objeto de atención desde el
Departamento. Finalmente en 2012 la Comisión Europea ha presentado
una propuesta 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. Otra materia de trabajo en 2011
fue la propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y
residencia de nacionales de terceros países en el marco de un traslado
dentro de una misma empresa, que siguió su curso en el Parlamento
Europeo en primera lectura.
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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 y otros tipos
de partículas respirables. 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 desarrolló
su campaña, ya iniciada en 2011, bajo el lema Mantenimiento Seguro.
También es oportuno informar aquí acerca de un proyecto que estamos
realizando desde FIEC conjuntamente con la EFBWW y la Asociación
Europea de Entidades Paritarias (AEIP), contando con el apoyo de
la Comisión Europea, para apoyar 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.
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•

Productos de construcción.

Se aprobó el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
El objeto del Reglamento viene establecido en su artículo 1, que dispone
que fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización
de los productos de construcción estableciendo reglas armonizadas
sobre como expresar las prestaciones de los productos de construcción
en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado
CE en dichos productos.

•

Morosidad en las operaciones comerciales.

El 16 de febrero de 2011 quedó aprobada la nueva Directiva 2011/7/UE
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

•

Vivienda.

Respecto a temas relacionados con la vivienda, es importante recordar
que se encuentra en tramitación una propuesta de Directiva sobre los
contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, que está
siendo objeto de atención en el correspondiente grupo de trabajo de la
FIEC, donde también se está haciendo un seguimiento de las propuestas
legislativas presentadas por la Comisión Europea para implementar
las medidas Basilea III: se trata de la 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 de
la propuesta de Reglamento sobre requisitos dirigidos a instituciones de
crédito e inversión.
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•

Política de cohesión.

El 6 de octubre la Comisión Europea presentó un paquete legislativo
sobre la futura política de cohesión en la UE que se aplicará durante el
periodo 2014‐2020, que se encuentra actualmente en debate.
En concreto, el conjunto presentado incluye:
- Una propuesta de Reglamento general que establece las normas
comunes que van a regir el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC),
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
- Tres propuestas de Reglamentos específicos para el FEDER, FSE
y FC.
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- Dos propuestas de Reglamentos que tratan el objetivo de
la cooperación territorial europea y la agrupación europea de
cooperación territorial (AECT).
- Dos Reglamentos sobre el Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización (FEAG y el Programa para el Cambio Social y la
Innovación.
- Una Comunicación sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea.
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•

Medio ambiente, cambio climático y energía.

La Comisión Europea presentó el 26 de enero la Comunicación “Una
Europa que utilice eficazmente los recursos”, iniciativa emblemática
con arreglo a la Estrategia Europa 2020. Esta iniciativa emblemática tiene
por objeto crear un marco político destinado a lograr una economía más
eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que
ayude a:
- mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el
uso de los recursos,
- identificar nuevas oportunidades de crecimiento e impulsar la
innovación y la competitividad de la UE,
- garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales,
- luchar contra el cambio climático y limitar los impactos
medioambientales del uso de los recursos.
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Presenta un marco a largo plazo en un gran número de ámbitos, que
deben coordinarse adecuadamente. Los componentes fundamentales
del marco a largo plazo se establecerán en forma de una serie de hojas
de ruta coordinadas y destinadas, entre otros aspectos, a:
- esbozar las necesidades de la UE para crear una economía con
baja emisión de carbono en 2050,
- analizar la forma en que la UE puede dotarse en 2050 de un
sistema energético con baja emisión de carbono,
- presentar una visión para 2050 de un sistema de transportes con
baja emisión de carbono.
La Comisión Europea presentó el 8 de marzo una Comunicación bajo el
título “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en
2050”, en la que establece un plan de trabajo dirigido a reducir para el año
2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un 80-95%
respecto a los niveles de 1990. En el documento se presentan distintas
vías de actuación a nivel sectorial (sector eléctrico, industria, transportes,
edificación y agricultura). En lo que se refiere a la edificación, la Comisión
indica que es un ámbito en el que se puede lograr a corto plazo una
reducción de emisiones mediante la mejora del rendimiento energético.
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El documento se refiere tanto a nuevas edificaciones como a la renovación
del parque de edificios existentes, destacando la importancia y el reto que
supone actuar en este último ámbito sobre todo en lo que concierne a la
financiación de las inversiones necesarias.
También el 8 de marzo, la Comisión Europea adoptó un nuevo Plan de
Eficiencia Energética para promover el ahorro de energía en la UE y
poder cumplir la meta que la UE se ha marcado en el horizonte 2020.
Para ello, la Comisión apunta una serie de actuaciones en distintos
sectores, destacando especialmente la edificación.
En 2011 la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre eficiencia
energética que se encuentra en tramitación actualmente. Se dirige a
establecer un marco común para el fomento de la eficiencia energética
dentro de la UE con el fin de asegurar la consecución del objetivo de
un 20 % de ahorro de energía primaria establecido para el 2020 por la
Unión y con objeto de preparar el camino para mejoras ulteriores de
eficiencia energética más allá de esa fecha.
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•

Fiscalidad.

La Comisión Europea presentó el 16 de marzo una propuesta de Directiva
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto de
sociedades. La propuesta prevé normas para el cálculo de la base
imponible y la utilización del régimen previsto. Con esta propuesta, la
Comisión persigue reducir cargas administrativas, costes de cumplimiento
y complejidad desde el punto de vista jurídico, que actualmente afectan
a las empresas que operan más allá de su territorio nacional dentro de la
Unión Europea por tener que ajustarse a distintos regímenes nacionales.
El día 6 de diciembre de 2011 la Comisión Europea presentó una
Comunicación sobre el futuro del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La finalidad de la Comunicación es, por una parte, determinar las
características esenciales de un futuro sistema de IVA y, por otra parte,
apuntar una serie de medidas prioritarias, veintiséis, que irá poniendo
en marcha la Comisión para el establecimiento del nuevo sistema. La
reforma del IVA debe llevar a un sistema caracterizado por los siguientes
objetivos: un régimen más sencillo y transparente que suponga
menos cargas administrativas para las empresas y facilite el comercio
transfronterizo, ampliar la base impositiva, revisar la aplicación de tipos
reducidos y exenciones y medidas de lucha contra el fraude.
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•

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

El día 30 de noviembre la Comisión Europea presentó la propuesta de
Programa Horizonte 2020, con una dotación de 80.000 millones de
euros para el periodo 2014‐2020. En estos momentos está en debate
en las instituciones para su adopción. 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). El nuevo programa Horizonte 2020 persigue esencialmente
tres objetivos a los que destinará su presupuesto:
- apoyar la posición de la UE como líder mundial en materia de
ciencia,
- contribuir al liderazgo industrial en materia de innovación,
- abordar áreas de especial interés para el conjunto de los
europeos, en total seis áreas):
§

salud, cambios demográficos y bienestar,

§
seguridad
alimentaria,
agricultura
investigación marina y marítima y bioeconomía,
§

energía segura, limpia y eficiente,

§

transporte inteligente, ecológico e integrado,

sostenible,

§
acción por el clima, eficiencia en el uso de los recursos y
materias primas,
§

•

sociedades integradas, innovadoras y seguras.

Responsabilidad Social Corporativa.

La Comisión Europea presentó en octubre de 2011 una Comunicación
bajo el título “Estrategia renovada de la UE para 2011‐2014 sobre la
responsabilidad social de las empresas”. Esta Estrategia contiene
compromisos que prevé desarrollar la propia Comisión Europea con el
fin de promover la RSE, así como sugerencias dirigidas a las empresas,
los Estados miembros y otras partes interesadas.
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A continuación se apuntan las iniciativas que la Comisión Europea se
propone realizar:
- Crear plataformas multilaterales sobre RSE en diversos sectores
en 2013.
- Poner en marcha un sistema de premio europeo sobre RSE.
- Abordar el problema del marketing engañoso en relación con las
consecuencias medioambientales de los productos.
- Lanzar un debate público sobre el papel y el potencial de las
empresas en el siglo XXI.
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- Poner en marcha un proceso con las empresas y otras partes
interesadas para elaborar un código de buenas prácticas sobre
autorregulación y corregulación.
- Facilitar una mejor integración de las consideraciones sociales
y medioambientales en la contratación pública, sin añadir cargas
administrativas para los poderes adjudicadores o las empresas ni
cuestionar el principio de la adjudicación de los contratos a las
propuestas económicamente más rentables.
- Estudiar el requisito de que todos los fondos de inversión e
instituciones financieras informen a sus clientes sobre cualquier
criterio de inversión ético o responsable que apliquen o cualquier
norma o código al que se adhieran.
- Ofrecer más apoyo financiero a proyectos de educación y
formación sobre RSE.
- Crear en 2012, junto con los Estados miembros, un mecanismo
de revisión de las políticas nacionales en materia de RSE. La Comisión
Europea invita a los Estados miembros a elaborar o actualizar, para
mediados de 2012, sus propios planes o acciones prioritarias para
promover la RSE en apoyo de la Estrategia Europa 2020.
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- Hacer un seguimiento del compromiso adquirido por las
empresas europeas con más de 1.000 trabajadores de tomar en
consideración los principios y directrices sobre RSE y la norma de
orientación ISO 26000 sobre responsabilidad social.
- Trabajar en 2012 con las empresas y las partes interesadas en
la elaboración de orientaciones sobre los derechos humanos para
determinados sectores, así como de orientaciones para las pequeñas
y medianas empresas, sobre la base de los Principios Rectores de
las Naciones Unidas.
- Presentar, a finales de 2012, un informe sobre las prioridades
de la UE en la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones
Unidas y emitir posteriormente informes de situación de manera
periódica.
- Promover la RSE en las iniciativas destinadas al desarrollo de
terceros países.
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Relaciones Exteriores.

Los acontecimientos durante 2011 en los países terceros mediterráneos
situaron a esta zona en el centro de la atención de la UE. La Comisión
Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad presentaron el 8 de marzo una Comunicación
sobre una “Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida
con los países del Mediterráneo Meridional”. En dicho documento se
exponen las acciones realizadas por la UE hasta esa fecha en relación
a los mencionados acontecimientos en la zona y las actuaciones que
puede iniciar Europa para apoyar los decisivos cambios que se están
produciendo en los países vecinos del sur del Mediterráneo; la Comisión
propone mantener un enfoque diferenciado por países, pues existen
diferencias entre los mismos, de modo que los que se adelanten en sus
reformas políticas y económicas podrán contar con mayor ayuda de la
UE. El 25 de mayo la Comisión Europea presentó una nueva y ambiciosa
Política Europea de Vecindad (PEV), confirmando el compromiso
decidido y reforzado de la UE con sus vecinos. La nueva Política Europea
de Vecindad se basa en los logros de esta política desde que se lanzó
por primera vez en 2004, y responde a la búsqueda de más libertad y
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una vida mejor de los países socios; la cooperación se desarrollará con
cada país vecino en base a sus necesidades, capacidades y objetivos de
reforma.
En relación a la Política Europea de Vecindad y las infraestructuras de
transporte, hay que destacar la Comunicación de la Comisión “La UE y
sus regiones vecinas: un planteamiento renovado de la cooperación en
materia de transportes”, presentada en el mes de julio.
En lo que se refiere al proceso o política de ampliación de la UE, hay que
decir que prosiguieron las reformas en los distintos países concernidos
aunque a un ritmo desigual. En este capítulo hay que señalar Croacia se
convertirá en el vigesimoctavo Estado miembro de la Unión el 1 de julio
de 2013; la Comisión Europea emitió en octubre de 2011 su dictamen
favorable a la adhesión de este país y el Parlamento Europeo dio su
visto bueno en diciembre, así, una vez ratificado el Tratado de adhesión,
Croacia pasará a formar parte de la UE.
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En otro orden de cosas, como es habitual en las relaciones exteriores de
la Unión, se celebraron Cumbres con diversos países terceros con el fin
de desarrollar y reforzar alianzas sobre asuntos de interés mutuo con
socios internacionales clave, destacando las Cumbres celebradas con
Rusia en junio, con Brasil en octubre y con Estados Unidos en el mes de
noviembre.

2. Actividades del Departamento Internacional.
•

El Departamento Internacional está desarrollando una intensa
labor dentro de la Federación de la Industria Europea de la Construcción
(FIEC). En este contexto cabe destacar su función de coordinación de la
participación y posición de la CNC tanto en órganos de gobierno como en
comisiones y grupos de trabajo en esta organización empresarial europea.
En este sentido, en 2011 se trabajó en la preparación de reuniones
del Comité de Dirección y del Consejo de Presidentes. Además de la
labor de condenación, el Departamento participa directamente en las
tareas desarrolladas dentro de los grupos de trabajo sobre contratación
pública, colaboración público-privada y concesiones, infraestructuras
de transporte y empleo y condiciones de trabajo. El Departamento a
lo largo de 2011 continuó trabajando para atender la Vicepresidencia
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MEDA de la Federación de la Industria Europea de la Construcción
(FIEC) que corresponde a España, elaborando notas informativas, Meda
Newsletters, con los principales temas sectoriales de la política de la UE
dirigida a los países terceros mediterráneos. En relación a los asuntos
euromediterráneos, es de remarcar la reunión que tuvo lugar entre
la FIEC y la Secretaría General de la Unión por el Mediterráneo en la
sede de esta entidad en Barcelona, con el fin de presentar la Federación
europea ante esta institución y recibir de primera mano información
acerca de su funcionamiento y trabajos en curso.

•

El Departamento ha participado activamente a lo largo de 2011
en los trabajos de la Comisión de Unión Europea dentro de la CEOE.
También trabajó con la Delegación de la CEOE en Bruselas en el análisis
y toma de posición respecto a los temas comunitarios en debate para
trasladar a las instituciones comunitarias las opiniones del sector.

•

Igualmente el Departamento participó en numerosas reuniones
de ámbito internacional organizadas por la 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 organizadas por la CEOE en las que
ha participado el Presidente de la CNC, en su condición también de
Vicepresidente de la CEOE.

•

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 la 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 a los integrantes del Grupo
en lo que se refiere a la definición de las prioridades sectoriales en el
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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 la 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.

•
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Asimismo, es de destacar la participación en 2011 en el
cuarto y quinto Foro del Centro Europeo para el Conocimiento de la
Colaboración Público-Privada (EPEC) con el sector privado, que tuvieron
lugar en el mes de mayo y noviembre en Bruselas bajo el título o tema
“Public Support Mechanisms for PPPs” y “PPP for Energy Efficiency and
Environment”.

•

El Departamento participó también en trabajos de la Fundación
Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo y de Vida,
organismo europeo en el que se dan cita la Comisión Europea, gobiernos
nacionales, representantes sindicales y empresariales de los Estados
miembros, para abordar temas relativos, fundamentalmente, a la
política social europea: empleo, condiciones de trabajo, observatorio
del cambio, relaciones laborales, etc.

•

En materia de inmigración, la CNC continuó formando parte de
la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración del Ministerio de Trabajo
e Inmigración. En este ámbito, es de destacar la adopción el año pasado
del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la
Ley Orgánica 2/2009.

•

El Departamento participó en 2011 en el Consejo General
de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano consultivo de la
Administración española.
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•

El Departamento forma parte de la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de la CEOE, donde se abordan iniciativas nacionales e
internacionales en este ámbito.

•

En materia de I+D+i, el Departamento participa en la Plataforma
Tecnológica Española de la Construcción (PTEC). En particular el
Departamento realiza 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 ha asistido el Departamento a diversas reuniones del
Observatorio Industrial del Sector de la Construcción para el desarrollo
del trabajo realizado este último año bajo el título “Claves actuales y
futuras de la competitividad en el sector de la construcción”.

•

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 90 circulares informativas.
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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; y se dirige la participación de la CNC en el Observatorio Industrial del
Sector de la Construcción, elaborando el estudio correspondiente a cada año.
A continuación se agrupa por temas los principales hechos ocurridos a lo largo
del año 2011 y las principales actividades llevadas a cabo:

1. Residuos.
Después de casi dos años de tramitación, durante los cuales se ha venido
realizando un exhaustivo seguimiento y se han presentado observaciones
en diversas instancias, en el mes de julio se publicó la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
Esta Ley viene a transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
integrándolas en una única norma. Asimismo, deroga la Ley 10/1998, de 21
de abril, de residuos.
Al igual que la Directiva, esta Ley excluye de su ámbito de aplicación los
suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados
durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que
estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural
en el lugar u obra donde fueron extraídos.
También introduce los conceptos de subproducto y fin de la condición de
residuos. En este sentido la Ley establece las condiciones para que una
sustancia u objeto resultante de un proceso de producción, cuya finalidad
primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, pueda ser
considerada como subproducto y no como residuo; y prevé que el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino pueda establecer criterios
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específicos que determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos
a una operación de valorización, incluido el reciclado, deberán cumplir para
que puedan dejar de ser considerados como tales. La Comisión Europea
está realizando un estudio sobre los requisitos que deberán cumplir los
áridos para dejar de ser considerados residuos.
En relación con régimen de autorización y comunicación conviene destacar
que podrán quedar exentas de autorización las entidades o empresas que
lleven a cabo la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el
lugar de producción o que valoricen residuos no peligrosos, debiendo en
este caso presentar una Comunicación. Asimismo, deberán presentar una
Comunicación las entidades o empresas que produzcan residuos peligrosos
o que generen más de 1.000 tn/año de residuos no peligrosos.
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Por último, tal y como establece la Directiva, se fija el objetivo de alcanzar,
antes de 2020, un porcentaje como mínimo del 70%, en peso de los
producidos, de residuos no peligrosos de construcción y demolición
destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra
valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estados
natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos.
En cuanto a los suelos contaminados, se habilita al Gobierno para publicar
una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos,
estableciendo la obligación a los titulares de estas actividades de remitir
periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente los informes
que deberán servir de base para la declaración de suelos contaminados, la
cual a su vez servirá de base para que la Comunidad Autónoma elabore un
inventario de los suelos contaminados de su territorio.
La declaración de un suelo como contaminado puede comportar la
suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros
aprovechamientos del suelo, en el caso de resultar incompatibles con las
medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, hasta
que éstas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición deberá adaptarse a
esta nueva Ley. Por este motivo el día 17 de octubre de 2011 mantuvimos
una reunión con D. Jesús Huertas, Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en
la que le planteamos las dudas que suscita en el sector la aplicación de
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la Ley 22/2011. En este sentido, el Director General nos tranquilizó pues
han encargado al Ministerio de Fomento la elaboración de unas normas
técnicas para la valorización de tierras limpias de excavación, facilitando así
su utilización en obras diferentes al sitio donde fueron extraídas. También
están trabajando en una adaptación del Real Decreto.
Algunas Comunidades Autónomas ya han empezado a adaptar su regulación
en materia de residuos a la nueva Ley y desde el departamento se ha venido
asesorando a las asociaciones territoriales correspondientes. Procede
destacar el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura; el
Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra; el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; o el proyecto
de Decreto por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición del País Vasco.
En otro orden de cosas, durante el año 2011 también se trabajó en la
revisión de la Lista Europea de Residuos ya que la Comisión Europea
tiene la intención de que los criterios para definir la peligrosidad de los
residuos se modifiquen de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, lo
que podría dar lugar a que ciertos residuos de construcción y demolición
pasasen a estar catalogados como peligrosos. Por el momento se continúan
los trabajos técnicos para establecer los criterios.
En cuanto a los residuos de industrias extractivas, durante el mes de
septiembre se participó en el trámite de consulta pública del ya publicado
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las
actividades mineras.
Por último, también procede mencionar la Decisión de la Comisión, de 18
de noviembre de 2011, por la que se establecen normas y métodos de
cálculo para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos
en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que establece cómo deben ser los informes que
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elaboren los Estados Miembros sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos fijados para los residuos de construcción y demolición, entre
otros.

2. Cambio Climático.
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.
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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 17ª edición se celebró del 28 de noviembre al 11 de
diciembre de 2011, aunque estaba previsto que finalizase el 9 de diciembre,
en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
Los objetivos que se llevaban a Durban consistían en implementar las
Decisiones de Cancún, así como cerrar aquellas grandes cuestiones
políticas que aún permanecían abiertas: acordar un objetivo global para
2050, trabajar sobre el régimen jurídico, intentar minimizar el incremento
del objetivo más allá de los 2ºC, intentar acordar un segundo periodo de
compromiso del Protocolo de Kioto y cerrar las cuestiones relativas a la
financiación a largo plazo.
Las negociaciones comenzaron con la petición por parte de los países en
desarrollo de que las economías desarrolladas propusiesen compromisos
ambiciosos y cuantificados de reducción de emisiones ya que las promesas
planteadas hasta el momento eran insuficientes.
Por su parte la UE estaba abierta a un segundo periodo de compromiso, que
finalizase en 2020 dependiente de un acuerdo jurídicamente vinculante
que involucrase a todas las partes.
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Finalmente, y provocado por la reticencia de Estados Unidos, India y China
a alcanzar un acuerdo más ambicioso, se alcanzó in extremis un acuerdo
sobre cambio climático que fijaba la hoja de ruta para un pacto global sobre
reducción de emisiones.
Este acuerdo global, de naturaleza vinculante, debe ser adoptado en 2015 y
entraría en vigor en 2020. Con ello la UE daría continuidad al Protocolo de
Kioto con un segundo periodo de compromiso, que finalizaría en 2012 y que
de esta manera se prolongaría hasta 2017 o 2020. Rusia, Japón y Canadá
decidieron no formar parte de este segundo periodo de compromiso.
Quedarían pendientes diversos temas a resolver en 2012 como decidir la
extensión de este segundo periodo de compromiso (5 u 8 años), remitir
antes del 1 de mayo de 2012 los compromisos de reducción de limitación de
emisiones respecto del año base, analizar las implicaciones del excedente
de UCas del primer periodo de compromiso, etc.
Otro de los hitos de Durban fue la puesta en marcha del Fondo Verde para
el Clima finalizándose su diseño y su estructura organizativa. A través del
Fondo se canalizarán los recursos financieros que deben ser proporcionados
a los países en desarrollo, con aportación de fondos públicos y privados,
hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales en 2020.
Todo lo anteriormente comentado se ha completado con un paquete de
36 decisiones que abarcan aspectos relativos a mitigación, adaptación,
financiación, tecnología, capacitación y cuestiones de proceso.
Como se comentaba anteriormente, las decisiones tomadas en las
Conferencias de las Partes afectan a las iniciativas que surgen a nivel
europeo y nacional. A nivel europeo se ha venido trabajando a lo largo del
año en las siguientes iniciativas:

•

Comunicación de la Comisión sobre las Directrices relativas a
determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

•

Consulta pública de la Comisión Europea, sobre reducción de
emisiones de gases fluorados de efecto invernadero.
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•

Consulta pública de la Comisión Europea sobre la mejora de la
política de calidad del aire de la Unión Europea.

•

Revisión del Protocolo de Gotemburgo sobre acidificación,
eutrofización y ozono troposférico y fijación de nuevos techos nacionales
de emisión.

•

Decisión 299/2011/UE, de 11 de noviembre, de la Comisión, por
la que se modifican las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE en lo que
se refiere a los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un
riesgo significativo de fuga de carbono. Entre dichos sectores se incluye
la fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la
construcción.

•
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Reglamento (UE) no. 1210/2011, de 23 de noviembre de 2011,
por el que se modifica el Reglamento (UE) no. 1031/2010, en particular
con el fin de determinar el volumen de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero por subastar antes de 2013 (DOUE l 308/2011, de
24 de noviembre).

•

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y otra información relevante
para el cambio climático.

•

Propuesta de Reglamento sobre la verificación de informes
de emisiones de gases de efecto invernadero y la acreditación de
verificadores, de acuerdo con la Directiva 2003/87/EC.

•

Decisión de Comisión, de 18 de agosto de 2011, por la que
se modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la inclusión de
directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero derivadas de nuevas actividades y gases.
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A nivel nacional procede mencionar las siguientes iniciativas legislativas y
políticas:

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación:
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, unificando el sistema de clasificación en una única
relación de actividades. A cada una de las actividades se les asigna
un código y un grupo en función del grado de contribución de las
mismas a la contaminación atmosférica. De esta forma se adecua el
grado de intervención administrativa sobre la instalación al potencial
contaminador total de la misma. Además, se establece que será la
autorización la que establezca las periodicidades generales de control
y los valores límite de emisión, que se basarán en las mejores técnicas
disponibles y tendrán en consideración las características técnicas de
la instalación, su implantación geográfica y las condiciones locales del
medio ambiente.

•

Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen
las normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y
verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los datos
toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de
asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire: transpone la Directiva 2008/50/CE relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que
sustituye a la Directiva Marco de Calidad del Aire. Entre otras cosas, fija
los métodos y criterios comunes para realizar la evaluación de la calidad
del aire, así como los criterios de gestión para lograr el mantenimiento
de la calidad del aire o su mejora cuando sea precisa y, a través de una
disposición final, se modifica el Real Decreto 508/2007 por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, con el objeto
de clarificar determinados requisitos de información y publicación en el
PRTR-España.
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•

Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de
mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio
de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de
pequeño tamaño.

•

Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula
el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Tiene por objeto
impulsar la actividad económica mediante actuaciones de las empresas
españolas en los sectores asociados a la lucha contra el cambio climático
y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero.

•

Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, aprobado por
Consejo de Ministros el día 4 de noviembre, comprende 90 medidas
dirigidas principalmente al tráfico rodado, tanto en carreteras como
en puertos y aeropuertos. Además propone medidas en los principales
sectores emisores y otras de sensibilización para informar a la
ciudadanía.
118

•

Borrador de Anteproyecto de Ley por el que se establece el
régimen sancionador previsto en los reglamentos comunitarios sobre
sustancias y productos químicos.

•

Borrador de actualización del Plan Nacional de Aplicación del
Convenio de Estocolmo y el Reglamento 850/2004, sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes.
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3. Energía y Eficiencia Energética.
En materia de energía y eficiencia energética han surgido numerosas
iniciativas a lo largo del año, la mayoría de ellas a nivel europeo; en este
apartado se mencionan aquellas en las que se ha venido trabajando desde
este departamento y se han desarrollado en el capítulo del departamento
internacional:

•
•

Energy Roadmap 2050.

Propuesta de Reglamento de guías para infraestructuras
energéticas europeas transfronterizas.

•

Borrador de Comunicación de la Comisión Europea sobre la
Estrategia de Energías Renovables post -2020.

•
•

Propuesta de Directiva sobre Eficiencia Energética.

Propuesta de modificación de la Directiva 2003/96/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el
régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de
la electricidad.
A nivel nacional se aprobaron diversos planes relacionados con la energía y
la eficiencia energética. En primer lugar procede mencionar la aprobación en
Consejo de Ministros de 11 de noviembre, del Plan de Energías Renovables
2011-2020, que establece el camino para que España alcance el objetivo de
la Unión Europea de que un 20% de la energía consumida en 2020 sea de
origen renovable. Además, incluye una fuerte apuesta por la Investigación,
Desarrollo e Innovación en el ámbito de las energías renovables.
En segundo lugar, el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020. Una de las medidas que contempla este Plan en el apartado
de transporte es el establecimiento de un sistema general de pago por el
uso de infraestructuras, tanto para vehículos privados como para vehículos
de transporte colectivo y de mercancías. El Plan también cuenta con un
apartado dedicado a la edificación, en el que se hace un balance de situación,
se analiza la dinamización del mercado de servicios energéticos en el sector
de la edificación y se detallan una serie de medidas para mejorar la eficiencia
energética de los edificios, especificando los organismos responsables y la
cantidad de apoyo económico por parte del sector público.
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En tercer lugar, el Plan de ahorro, eficiencia energética y reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de las políticas en
materia de Transporte y Vivienda, que contemplan una serie de medidas
estructurales, tales como el Plan Español de Sostenibilidad Urbana y
Local, y cien medidas operativas que se pueden agrupar en medidas de
sensibilización, estudios y planes y actuaciones sectoriales.
Y en cuarto lugar, el Plan de medidas urgentes de ahorro y eficiencia
energética, que recoge 20 medidas en los sectores de transporte,
iluminación y edificación, que supondrán un ahorro estimado de 2.300
millones de euros anuales en importaciones energéticas.
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En cuanto a normativa surgida a lo largo del año, nos encontramos con
el Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula
la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de
los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y
una información normalizada, que traspone a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva 2010/30/CE. El Real Decreto tiene por objeto regular
la información dirigida al usuario final, particularmente por medio del
etiquetado y la información normalizada del producto, sobre el consumo de
energía y cuando corresponda, de otros recursos esenciales respecto a los
productos relacionados con la energía durante su utilización, así como otra
información complementaria, de manera que permita elegir a los usuarios
finales productos más eficientes.

4. Huella de Carbono.
A lo largo del año 2011 la Oficina Española de Cambio Climático estuvo
trabajando en una propuesta de inclusión de la huella de carbono en la
contratación. El departamento de Medio Ambiente de CNC siguió el asunto
muy de cerca para tratar de evitar que la iniciativa siguiera adelante, lo cual,
a fecha de hoy, parece que se ha logrado. Entre las acciones que se llevaron
a cabo procede destacar la reunión mantenida con D. Eduardo González
Fernández, Director General de la Oficina Española de Cambio Climático.
La Huella de Carbono es la cuantificación de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del
desarrollo de cualquier actividad.
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Las emisiones de GEI asociadas a una actividad pueden ser directas (sus
fuentes las posee o controla el sujeto que genera la actividad) o indirectas.
En función del tipo de emisiones que se pretendan cuantificar en la Huella
de Carbono, ésta puede tener tres alcances:
		

Alcance 1: Emisiones directas.

Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que posee
o controla el sujeto que genera la actividad. Por ejemplo, este grupo
incluye las emisiones de la combustión de calderas o de vehículos que
el propio sujeto posee o controla. Así, por ejemplo una empresa de
construcción con parque de maquinaria propio tendrá mayor huella de
carbono que una empresa que subcontrate la maquinaria.
		
Alcance 2: Emisiones indirectas de la generación de electricidad
y de calor.
Comprende las emisiones derivadas del consumo de electricidad y de
calor, vapor o frío. Las emisiones de la electricidad y el calor, vapor o
frío adquiridos se producen físicamente en la instalación donde la
electricidad o el calor son generados. Estas instalaciones productoras
son diferentes de la organización de la cual se estiman las emisiones.
Es decir, son las emisiones que se producen durante la generación de
electricidad y, por tanto, están condicionadas por el mix energético de
cada país. Empresas situadas en países con un elevado porcentaje de
energía nuclear o renovable tendrán una menor huella de carbono.
		

Alcance 3: Otras emisiones indirectas.

Incluye el resto de emisiones indirectas. Las emisiones de alcance 3 son
consecuencia de las actividades del sujeto, pero provienen de fuentes
que no son poseídas o controladas por el sujeto. Algunos ejemplos de
actividades de alcance 3 son la extracción y producción de materiales
adquiridos, los viajes de trabajo, el transporte de materias primas, de
combustibles y de o la utilización de productos o servicios ofrecidos por
otros.
La propuesta de la Oficina Española de Cambio Climático consistía en que
la empresas licitadoras deberían calcular su huella de carbono de alcance
1 y 2, comunicarla a la Administración y elaborar un plan de mejora que
contuviese un compromiso de reducción de su huella de carbono.
Por otro lado, la Comisión Europea lanzó una consulta pública a finales
de año sobre la huella ambiental de productos y organizaciones a la que
se respondió en la misma línea de lo que veníamos defendiendo frente a
nuestra Administración.
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5. Responsabilidad Medioambiental.
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.
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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.
Aún así, todavía quedaban algunos aspectos por desarrollar para que la Ley
esté completamente operativa y se ha venido trabajando en ellos a lo largo
del año:

•

Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA): es
una herramienta de monetización para el cálculo del valor del daño, es
decir, calcula económicamente las medidas de reparación primarias, las
compensatorias y las complementarias. Fue aprobada por la Comisión
Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales el día
13 de abril.

•

Orden Ministerial (publicada en el BOE el día 29 de junio) por la que
se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de
las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución
de garantía financiera obligatoria. Las actividades relacionadas con la
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construcción y fabricación de materiales de construcción se encuentran
en el nivel de prioridad 3 y sus órdenes ministeriales deberán aprobarse
dentro de entre 5 y 8 años.

•

Documento sobre criterios específicos de acreditación de
verificadores de informes de análisis de riesgos medioambientales. El
grupo de trabajo de verificación de la Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños Medioambientales estaba trabajando en ello
pero dicho grupo ha sido disuelto por las razones que se exponen a
continuación.

El nuevo Gobierno ha anunciado que está trabajando en un borrador de
modificación del Reglamento de responsabilidad medioambiental, en el
que se pretenden contemplar 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.
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6. Otros asuntos.
•
Deducciones fiscales por inversiones para la protección
del medio ambiente.
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La Ley 2/2011, de 4 marzo, de Economía Sostenible introdujo una serie
de novedades en materia de desgravaciones fiscales por inversiones
medioambientales, consistentes en una deducción en el Impuesto sobre
Sociedades del 8% de la cuota íntegra de las inversiones en instalaciones
destinadas a la protección del medio ambiente que permitan evitar
o reducir la contaminación atmosférica o acústica de instalaciones
industriales; evitar o reducir la carga contaminante que se vierta a las
aguas superficiales, subterráneas y marinas; o favorecer la reducción,
recuperación o tratamiento correctos de residuos industriales propios. La
deducción se encuentra condicionada a la emisión por la Administración
ambiental de una certificación de convalidación de la inversión que
acredite su cumplimiento.

•

Reglamento EMAS.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sometió a
consulta pública durante el mes de junio 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 se presentaron alegaciones exponiendo la
problemática que tienen las empresas constructoras a la hora de aplicar
el Reglamento EMAS.
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7. Otras actividades del Departamento de Medio
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 analizando a lo largo del año
la Ley de Costas y la posibilidad de modificar la misma.
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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.

8. Actividades del Departamento de Medio
Ambiente en otros ámbitos.
•
126

Se ha participado en un proyecto del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio titulado “Prospección de las posibilidades de
cooperación entre las empresa artesanas y otros agentes”.

•

Elaboración, en colaboración con Aidico, de los Informes de
Evolución del Sector del 1er, 2º, 3er y 4º trimestre y del anual.
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9. Observatorio Industrial del Sector de la
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, FECOMACCOO, MCA-UGT.
Durante el año 2011 se ha realizado un estudio sobre la competitividad
del sector de la construcción en España. En esta ocasión CNC ha sido
responsable de la coordinación general del estudio, además de elaborar la
parte correspondiente al marco económico y legislativo.
A modo de resumen se puede destacar lo siguiente:
El estudio buscaba la consecución de tres objetivos comunes a los tres
ámbitos especificados en el mismo (económico y legislativo, I+D+i y
formación y empleo) y uno específico en el ámbito de la I+D+i.
1.
Analizar aquellas políticas implementadas en España desde 1997
hasta la actualidad con incidencia en la industria de la construcción.
Marco económico y legislativo: se han analizado todas las iniciativas
surgidas en este tiempo divididas por materias: edificación, fabricación
de materiales de construcción, infraestructuras, contratación pública
y medio ambiente. (Las conclusiones obtenidas se exponen en el
siguiente punto).
I+D+i: desde 1997 se han implementado cuatro Planes Nacionales de
I+D+i, que han ido ajustándose a las necesidades vigentes, en función
de los resultados del sistema de evaluación de los Planes anteriores.
En el primer bloque se han extraído las principales áreas, programas
y líneas de actuación cuya inclusión o exclusión de los Planes podría
haber ejercido algún tipo de efecto en la industria de la construcción;
así como los instrumentos de los que se ha hecho servir para dotar a
los centros de investigación y empresas de los medios e infraestructura
necesarios para el desarrollo de actividades de I+D+i.
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Formación y empleo: Se ha considerado la evolución del empleo en
el período considerado, distinguiendo entre empleo asalariado y no
asalariado, así como la evolución de la Formación profesional para el
empleo, en la familia de edificación y obra civil.
Por su parte, en el apartado de Análisis Normativo se aborda la regulación
de las condiciones de trabajo en la industria de la construcción, en
base a los distintos convenios que se aplican a las actividades incluidas
en el sector y se analiza el nuevo escenario de formación profesional
para el empleo, confluyendo con las políticas europeas.
Se ha conseguido un mapa de las principales medidas adoptadas,
principalmente desde el propio sector, para la mejora de la formación
tanto profesional como de prevención de riesgos laborales. Así
mismo, se ha creído conveniente mostrar los cambios acaecidos por la
configuración del marco europeo de enseñanza superior y la adaptación
de las carreras universitarias a esta nueva realidad.
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2.
Determinar la evolución de las medidas aplicadas en dichas
políticas, así como las recomendaciones dadas en la Comunicación.
Marco económico y legislativo: las políticas implementadas en el
ámbito de la edificación, aunque han mejorado muchísimo el marco
normativo, todavía tienen amplio margen de mejora, especialmente
aquellas relacionadas con el suelo. Los fabricantes de productos
de construcción se enfrentan cada vez más a unos requerimientos
normativos y estándares a los que no se tienen que enfrentar las
empresas de países que no pertenecen a la Unión Europea, esto hace
que sea relativamente más costoso operar en Europa que en otros
países del mundo y supone una amenaza para la competitividad de las
empresas europeas; aunque este alto nivel de exigencia conlleva a que
los productos europeos sean de alta calidad y tengan buena reputación
en los mercados. El ámbito de la contratación pública en España es
muy completo, no obstante se debería continuar trabajando en evitar
las ofertas anormalmente bajas. En los últimos años se ha adoptado
un elevado número de normativa relacionada con el medio ambiente
que afecta al sector de la construcción. Esto empuja al sector hacia una
mayor sostenibilidad, lo que supone una ventaja en un mercado que
cada vez requiere productos más respetuosos con el medio ambiente
y más eficientes energéticamente. Sin embargo, normalmente el
cumplimiento de más normativa, y más la de tipo ambiental, supone
materiales y procedimientos más costosos y aunque la población
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cada vez está más concienciada con el medio ambiente, los clientes
no siempre están dispuestos a aceptar este incremento de costes. Por
último, y en cuanto a la inversión pública, se ha observado que los
planes de inversión en vivienda y edificación tienen un mayor grado de
aplicación que los destinados a inversión en infraestructuras.
I+D+i: una vez definidos los distintos medios por los que los Planes
Nacionales han influido en el nivel de inversión, así como en la
capacidad innovadora de las empresas, se ha estudiado la evolución
de la dotación presupuestaria de las ayudas destinada al sector; la
evolución del número de proyectos de I+D+i solicitados y concedidos
a las empresas y a los centros estrechamente relacionados con la
construcción; del volumen de infraestructura científico-técnica puesta
a disposición de las empresas; así como el efecto de la implantación,
desarrollo y consolidación del Programa de Fomento de la Articulación
del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria (PACTI), a lo largo del período
estudiado.
Formación y empleo: Se han analizado los elementos de competitividad
relacionados con el empleo, referidos a la estabilidad en el empleo,
el nivel de salarios y la jornada laboral, utilizando para ello tanto las
estadísticas oficiales como el análisis comparado de los convenios
colectivos. Asimismo, se introducen datos relativos a la productividad.
Se ha mostrado la implementación constante de un buen número de
acciones, tanto en la materia de formación por oficios como en prevención
de riesgos laborales, que muestra el esfuerzo que los agentes del sector
han realizado para la modernización y competitividad del mismo. De
igual forma, se ha puesto de manifiesto los trabajos realizado para la
configuración de la familia de construcción en el catálogo nacional de
cualificaciones profesionales. Asimismo, se ha puesto de manifiesto
la necesidad de adaptar implementar la formación profesional en el
sector de tal forma que exista un verdadero vínculo entre las escuelas
profesionales y las diversas actividades de construcción. De esta forma
se conseguirá un sector más moderno y competitivo, a la vez que se
permite una mayor cualificación de las personas que lo integran.
3.
Extraer las claves actuales y futuras para incrementar la
competitividad de la industria de la construcción.
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Marco económico y legislativo: como se ha comentado anteriormente,
la competitividad de la industria de la construcción se ve muy limitada
por la situación económica actual. No obstante, se han apuntado
ciertas claves en el ámbito de la reforma y rehabilitación de edificios,
especialmente buscando mejorar la eficiencia energética de los mismos;
la inversión pública en infraestructuras y la internacionalización.
I+D+i: A partir de la información obtenida de los hitos anteriores,
del trabajo de base que realiza la propia Comisión Europea previa
a la futura comunicación, así como de las líneas estratégicas de la
Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, se han definido
una serie de claves actuales y futuras que podrían incrementar el nivel
de competitividad de las empresas de la industria de la construcción.
Entre las claves actuales, se presenta información relativa al proceso
de construcción, medio ambiente e I+D+i, mientras que en las claves
futuras se tratan las áreas de entorno urbano, infraestructuras y
procesos.
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Formación y empleo: La Formación aparecer como un factor clave para
la mejora de la competitividad de las empresas y como instrumento
imprescindible para la adquisición y mejora de las competencias
requeridas en las nuevas actividades de las empresas en el ámbito
de rehabilitación para la mejora del comportamiento energético de
edificios, así como la internacionalización de las empresas .
La mejora de la cualificación de los trabajadores es un factor clave para
favorecer los modelos de empleo estable para los trabajadores de la
construcción y ofrecer seguridad en el empleo, manteniendo al mismo
tiempo la flexibilidad y la movilidad.
La oferta de formación para el empleo ha de estar diseñada para la
adquisición de competencias y basada en estudios de necesidades
reales, para que la formación tenga un impacto en la mejora de la
competitividad y el incremento de la cualificación de los trabajadores.
Esto permitirá, al igual que ocurre con las técnicas de obra civil, exportar
nuestro conocimiento al resto de mercados internacionales.
Por otro lado, el análisis realizado sobre los temas de empleo y
condiciones de trabajo pone de manifiesto que el sector presenta un
amplio margen de mejora.
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4.
Demostrar empíricamente, a partir de la información estadística
disponible, que el efecto del incremento de la inversión en I+D+i por
parte de las empresas es positivo.
A partir de las series estadísticas que comprenden el stock de capital fijo,
el stock de conocimiento y el trabajo en la industria de la construcción
para el período 1987-2008, se ha desarrollado un modelo econométrico
en el que se estima el efecto de cada una de las variables anteriores
en el Valor Añadido Bruto generado por las empresas del sector en el
período indicado.
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La investigación, desarrollo tecnológico e innovación es un pilar clave para
el progreso de nuestro sector. Contribuye a mejorar la calidad de nuestras
construcciones gracias a nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas,
permite un desarrollo más eficiente en términos de costes y consumo de
energía y da respuesta a los nuevos requisitos que van surgiendo en cuanto a
construcciones sostenibles, principalmente.
A continuación se detallan las materias relacionadas con la I+D+i en las que se
ha trabajado durante el año 2011, así como otras actividades llevadas a cabo.

1. Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
El Plan Nacional es el instrumento de programación de la I+D y la
innovación tecnológica de la Administración General del Estado, asimismo
es el mecanismo para establecer los objetivos y prioridades de la política
de investigación e innovación a medio plazo, así como para diseñar los
instrumentos que garanticen su consecución.
Al igual que en años anteriores, la CNC ha venido informando sobre el
programa de trabajo y las distintas convocatorias de ayudas a las que se
han podido presentar proyectos relacionados con el sector.
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2. Séptimo Programa Marco de I+D y Programa
Marco para la Innovación y la Competitividad de
la Unión Europea.
Estos programas comunitarios, que abarcan el periodo 2007-2013, se
configuran como piezas fundamentales para el impulso de la investigación,
el desarrollo y la innovación en el territorio de la Unión Europea. Por este
motivo, la CNC ha prestado una atención pormenorizada al desarrollo de
ambos programas, informando de aquellas convocatorias más relevantes
para el sector de la construcción.
Además, durante el año 2011 se ha comenzado a trabajar en el diseño
del futuro Programa Marco, tal y como se detalla en el capítulo del
Departamento Internacional.
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3. Plataforma Tecnológica
Construcción.

Española

de

la

La CNC ha continuado participando activamente en la Plataforma
Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) a través de sus distintos
órganos de gobierno y áreas de trabajo. Cabe recordar que el Presidente
de la CNC ostenta la Presidencia del Consejo de Estrategia e Innovación
de la PTEC, máximo órgano consultivo de la Plataforma, y además la CNC
también asiste a las reuniones de su Comisión Permanente.
Mención especial merece el trabajo realizado por la Subcomisión
de Asociaciones de la PTEC, ya que la CNC da apoyo a la labor de los
coordinadores y desempeña la función de secretaría. Esta Subcomisión
está realizando una importante tarea de cara a trasladar al mayor número
posible de empresas del sector, especialmente a las pymes, información
relativa a los programas de I+D+i, proyectos que se generan en la Plataforma,
actividades de ésta, etc.
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4. Asociación E2B.
La CNC es miembro de la Asociación E2B, la cual representa a la parte
privada en la Inciativa Tecnológica Conjunta para la eficiencia energética
de los edificios (E2B). La parte pública está representada por la Comisión
Europea. El objetivo general de la E2B es comunicar, implementar y optimizar
conceptos técnicos, económicos y sociales sobre edificios y ciudades que
tengan potencial para reducir el consumo de energía. La E2B pretende
impulsar la investigación en tecnologías clave y desarrollar una industria
competitiva en el ámbito de la eficiencia energética.

5. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico
de CEOE.
La CNC ha continuado participando en la Comisión de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de la CEOE, en concreto en el Comité sobre Ayudas
Públicas y en el Comité sobre Nuevas Tecnologías.
Durante el año 2011 uno de los asuntos en el que se ha venido colaborando
activamente ha sido el de la compra pública innovadora. El día 8 de julio el
Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para su impulso de
cara a que en 2013 la compra pública innovadora alcance el 3 por ciento del
Presupuesto de la Administración General del Estado.
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6. Indicadores de I+D+i en el sector de la
construcción.
A continuación se presentan una serie de indicadores que elabora el
Observatorio Industrial de la Construcción sobre la I+D+i en algunos de las
actividades del sector de la construcción para el último año disponible.
a)

Extracción de materiales de construcción:
Unidades

Fuente

2008

2009

Millones €

INE (E. I+D)

8,27

3,93

%

INE (E. I+D)

4,67

3,11

Gasto en I+D interna

Millones €

INE (E. I+D)

7,36

3,69

Gasto en I+D externa

Millones €

INE (E. I+D)

0,91

0,24

Gasto en I+D interna sobre total

%

INE (E. I+D)

89,05

93,82

Gasto en I+D externa sobre total

%

INE (E. I+D)

10,95

6,18

Personal total dedicado a I+D

%

5,48

9,30

Empresas que realizan I+D

%

1,52

0,87

Millones €

INE (E. I+D)
INE (E. I+D; E.
Innov)
INE (E. I+D)

26,01

33,27

Intensidad innovación empresas
innovadoras

%

INE (E. Innov)

5,33

7,24

Intensidad innovación empresas con
act. I+D

%

INE (E. Innov)

4,98

1,28

Empresas innovadoras

%

INE (E. Innov)

6,18

4,00

Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra de negocio
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El gasto en investigación y desarrollo registrado en 2009 por las
empresas dedicadas a la actividad de extracción de materiales de
construcción, en España, se ha contraído un 52,48% con respecto al
volumen invertido en 2008. El gasto se ha concretado en 3,93 millones
de euros. De esta cifra, un 93,82% se corresponde con inversión en I+D
interna.
La contracción de la actividad que se ha producido en este ejercicio,
no sólo ha derivado en el descenso en el volumen de inversión, sino
que también ha afectado al número de empresas que llevan a cabo
actividades de I+D e innovadoras.
En la actividad de extracción de materiales, se registraron 39 empresas
que realizaron I+D en el ejercicio 2008, mientras que en 2009 el número
se ha reducido hasta alcanzar las 22 empresas. En términos relativos,
el porcentaje de empresas dedicado a actividades de I+D sobre el total
fue de 1,52% en 2008 y de 0,87% en 2009. No obstante, en esta misma
actividad, el porcentaje de personal dedicado a I+D (EJC1) sobre el total
de personal ocupado, ha pasado de 5,48% en 2008, a 9,3% en 2009.
En cuanto al número de empresas innovadoras, la contracción con
respecto al ejercicio anterior ha sido menor. En 2009 se han registrado
101 empresas que realizan actividades innovadoras, lo que supone
una reducción interanual del 36,48%. El peso relativo sobre el total de
empresas se concretó en un 4% en 2009, tras el descenso interanual
superior a 2pp.
El volumen invertido en innovación por las empresas clasificadas en
esta actividad a lo largo de 2009 ha sido de 33,27 millones de euros.
La tasa de variación interanual del 27,91% permite observar como en
2009 las empresas han apostado por la innovación, en detrimento de la
I+D. Además, la intensidad de innovación de las empresas innovadoras
ha sido sustancialmente mayor en 2009, alcanzando un 7,24% tras
incrementarse en casi 2pp.

1

EJC: Equivalentes a Jornada Completa
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b)

Fabricación de materiales de construcción:
Unidades

Fuente

2008

2009

Millones €

INE (E. I+D)

95,38

79,04

%

INE (E. I+D)

0,99

1,19

Gasto en I+D interna

Millones €

INE (E. I+D)

79,62

66,69

Gasto en I+D externa

Millones €

INE (E. I+D)

15,76

12,35

Gasto en I+D interna sobre total

%

INE (E. I+D)

83,48

84,38

Gasto en I+D externa sobre total

%

INE (E. I+D)

16,52

15,62

Personal total dedicado a I+D

%

2,51

5,33

Empresas que realizan I+D

%

4,90

4,76

Millones €

INE (E. I+D)
INE (E. I+D; E.
Innov)
INE (E. I+D)

277,36

296,46

Intensidad innovación empresas
innovadoras

%

INE (E. Innov)

1,994

n.d.

Intensidad innovación empresas con
act. I+D

%

INE (E. Innov)

1,544

n.d.

Empresas innovadoras

%

INE (E. Innov)

20,31

14,35

Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra de negocio

Gasto en innovación
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Si se estudia el gasto en I+D de las empresas comprendidas en la
actividad de fabricación de materiales de construcción, se observa que
en 2009 se ha producido una contracción de la variable del 17,13%, con
respecto al valor de 2008. El volumen alcanzado es de 79,04 millones
de euros. Frente a lo que ocurre en el patrón de inversión de las
empresas de la actividad de extracción, en la fabricación de materiales
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cobra importancia la inversión en I+D externa. La distribución del
gasto en 2009 en I+D interna y externa, resultó en 66,69% y 12,35%,
respectivamente.
El número de empresas que realizaron actividades de I+D en el ámbito
de la fabricación de materiales pasó de 408 a 386, mientras que la
disminución del número de empresas con actividades innovadoras se
concretó en 528, sobre el valor de 2008. Con todo, en 2009, un 4,76%
de las empresas de fabricación de materiales de construcción realizaron
actividades de I+D y un 11% llevaron a cabo actividades innovadoras.
Análogamente al caso de la estructura de I+D+i de las empresas de
extracción, en la actividad de fabricación de materiales de construcción
ha aumentado, en términos interanuales, el porcentaje relativo de
personal dedicado a I+D, todo y que el número de empresas que
realizan I+D e innovación ha disminuido. Además, el volumen invertido
en innovación se ha incrementado en un 6,89% con respecto a la cifra
de 2008, alcanzando los 296,46 millones de euros.
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Tomando como referencia las distintas actividades que componen
la fabricación de materiales, en 2009, la actividad de fabricación de
Elementos metálicos para la construcción ha registrado un gasto en I+D
de 30,4 millones de euros, tras una reducción interanual del 24%. Este
valor supone un 38,46% del total invertido por las cinco actividades
consideradas; le sigue la actividad de Elementos de hormigón, cemento
y yeso, que ha invertido en 2009 un 34,76% del total realizado por las
empresas de fabricación de materiales. En cuanto a la innovación, la
actividad con mayor gasto en 2009 con respecto a las cinco consideradas
en la fabricación de materiales, también ha sido fabricación de Elementos
metálicos, además, en 2009 ha incrementado sustancialmente la
inversión en innovación, alcanzando los 179 millones de euros, tras los
96,8 millones registrados en el ejercicio anterior.

c)

Construcción.

Unidades

Fuente

2008

2009

Millones €

INE (E. I+D)

281,46

221,27

%

INE (E. I+D)

241,92

189,95

Gasto en I+D interna

Millones €

INE (E. I+D)

39,54

31,32

Gasto en I+D externa

Millones €

INE (E. I+D)

85,95

85,85

Gasto en I+D interna sobre total

%

INE (E. I+D)

14,05

14,15

Gasto en I+D externa sobre total

%

INE (E. I+D)

2,71

1,88

Personal total dedicado a I+D

%

2,10

1,54

Empresas que realizan I+D

%

867,19

403,31

Millones €

INE (E. I+D)
INE (E. I+D; E.
Innov)
INE (E. I+D)

0,34

0,25

Intensidad innovación empresas
innovadoras

%

INE (E. Innov)

1,13

0,79

Intensidad innovación empresas con
act. I+D

%

INE (E. Innov)

0,66

0,69

Empresas innovadoras

%

INE (E. Innov)

17,70

12,18
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En la actividad de construcción, el total de gasto en I+D en 2009 ha
sido de 221,27, lo que supone una disminución del 21,48% sobre la
cifra de 2008, poniendo de manifiesto la contracción de la actividad
experimentada por el sector. El volumen invertido en I+D interna ha
sido de 189,95 millones de euros, de los cuáles, 186,35 (más de un 98%
del total) se financiaron con fondos nacionales.
El número de empresas dedicadas a la actividad de la construcción que
ha realizado actividades de I+D en 2009 se ha concretado en 511, valor
sustancialmente menor al del ejercicio precedente (877 empresas en
2008). En cuanto a las empresas que realizan actividades innovadoras
en el ámbito de la construcción, en 2009 se han registrado 3.356
empresas menos que en 2008, alcanzando un valor de 4.054.
El porcentaje de empresas dedicado a I+D fue del 1,54 (0,56pp menos
que en 2008) mientras que el de empresas innovadoras fue del
12,18%.
El personal total dedicado a I+D (EJC) en las empresas dedicadas a
la actividad de la construcción en 2009 se ha concretado en 2.448
personas, lo que supone un descenso interanual del 38,85%. Así, en
2009 el 1,88% del personal total ocupado desempeñó tareas de I+D.
Por último, del estudio de la intensidad en innovación realizado por las
empresas de esta actividad en 2009, se extrae que el indicador se ha
mantenido estable en comparación al ejercicio anterior, registrándose
un esfuerzo en innovación del 0,25%. Si se distingue por tipología de
empresas, aquellas que realizan actividades de I+D han concretado
la intensidad de innovación en 0,69%, mientras que en las empresas
innovadoras el esfuerzo se contrajo sustancialmente hasta alcanzar el
0,79%.
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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 CNC, 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.

Cabe destacar también que hemos ampliado nuestra actividad a la
preparación de Declaraciones Responsables de Solvencia Técnica y
Profesional, procedimiento que ha venido a sustituir o, mejor dicho, a
añadirse como posibilidad para el mantenimiento de las Clasificaciones de
las Empresas.

En total se han enviado 304 cartas de información sobre nuestros servicios
y honorarios, a solicitud de las propias Empresas (244 en 2010), a las que
han respondido favorablemente, iniciando el Expediente o la Declaración
Responsable, 180 (132 en el año anterior), lo que supone un porcentaje
de aceptación de presupuesto del 58,55%, frente al 54,10% resultante en
2010.

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.
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En cuanto a correspondencia, el número de escritos y documentos recibidos
(Registro de Entrada) asciende a 2.740 (3.723 en 2010), mientras que el de
enviados (Registro de Salida) llega hasta los 2.243 documentos (3.432 en
2010), en los que no se incluyen circulares ni “mailings”.

En el siguiente cuadro se detallan los trabajos realizados, comparándolos
con los de años anteriores:
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2007

2008

2009

2010

2011

Exptes. Comenzados

308

347

394

132

180

Exptes. Estudiados o
informados

268

295

301

169

132

Exptes. Presentados

272

282

305

170

133

Exptes. Resueltos

226

271

261

280

127

0

1

2

3

1

Exptes. Retirados o
Denegados.

Del total de Expedientes presentados, 15 han sido completamente
redactados por la Oficina Auxiliar, aproximadamente en la línea del año
anterior, en el que se realizaron 14; de este tipo de trámite, se han resuelto
por la Junta un total de 12. En total, se han iniciado a lo largo del año 15
Expedientes de este tipo, frente a los 32 de 2010.

Destaca a primera vista que continúa el descenso en el número de
expedientes tramitados por la Oficina Auxiliar, en cualquiera de las
categorías o aspectos recogidos en la tabla anterior. Las causas de esta
disminución hay que buscarlas en las siguientes circunstancias, que han
venido a coincidir en el tiempo durante el ejercicio 2011:

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
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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.

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.
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Como consecuencia de los factores citados, la demanda de los servicios
propios de la Oficina Auxiliar se contrajo reducido drásticamente, a lo largo,
especialmente, durante el primer semestre. Como en el año anterior, se ha
procurado trasladar recursos a la preparación de Expedientes completos,
aceptando la práctica totalidad de las solicitudes que hemos recibido,
aunque estos también se han reducido, por los mismos motivos, habiendo
resultado concursadas e incluso desaparecido algunas empresas que habían
sido clientes habituales de esta oficina por bastantes años.

		

		

Oficina Auxiliar del Contratista

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

2007

272

226

0

2008

282

271

1

2009

305

261

2

2010

170

280

3

2011

135

127

1
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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.
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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 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.
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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 en estas cuestiones.

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.
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3. Medios propios de la Oficina Auxiliar.
Durante el año 2011 hemos seguido 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,
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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. Consideramos que se trata de una instrumento muy útil,
considerada por las empresas como una herramienta “amigable” 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, resulta al cabo de los tres años de su implantación 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.

4. Perspectivas para el año 2012.
Los comienzos del año actual están siendo prometedores, en la línea en la
que terminó el pasado. La necesidad por parte de las empresas, 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 2011. No obstante, hemos podido
constatar el hecho de que, a causa de la crisis económica general, y de la
más específica de la Construcción, han desaparecido 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 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.
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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 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.
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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, vamos a poner 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.

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.
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• 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.

• El permanente desarrollo de nuestra aplicación para la tramitación

de Expedientes, para mejorarla y hacerla cada vez más útil y cómoda
de manejar, puede ser una vía para fidelizar clientes y reducir costes,
mejorando así nuestros resultados.

• Las previsiones para el presente año apuntan a una ligera mejora con

respecto a 2011, aunque no esperamos grandes resultados, dadas
las condiciones generales imperantes. 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.
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3. Fundación Laboral
de la Construcción
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1. Formación.
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 autonómicos.

El total de alumnos formados por la Fundación en 2011 se resume en el
siguiente cuadro:

Programas de la Fundación
Tipo de formación

Alumnos

(%)

Planes de Formación Profesional para el empleo

50.981

32,25%

Formación de demanda adaptada a empresas e
instituciones

48.880

30,92%

Formación en Prevención de Riesgos Laborales
- IV C.G.S.C.

58.233

36,83%

TOTALES

158.094

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, desarrolló los siguientes
programas durante el año 2011:
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Planes de Formación dirigidos prioritariamente a desempleados
Alumnos

(%)

Planes de formación de ámbito autonómico

2.364

96,85%

Escuelas Taller, Talleres Empleo, PCPI, F.P. de
Grado Medio

77

2,76%

2.441

100,00%

TOTALES
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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

366

15,48%

Andalucía

583

24,66%

Cantabria

28

1,18%

La Rioja

-

-

Murcia

-

-

Comunidad Valenciana

-

-

Aragón

121

5,12%

Castilla La Mancha

231

9,77%

Tenerife

160

6,77%

Navarra

236

9,98%

Extremadura

12

0,51%

Baleares

41

1,73%

Madrid

298

12,61%

Castilla y León

102

4,31%

Las Palmas

186

7,87%

2.364

100,00%

TOTALES
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• 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.
Dentro de este tipo de formación se enmarcan las acciones promovidas
por la Fundación en el Taller de Enlosado de Piedra en Santiago de
Compostela desde el año 2006, que formó a 9 desempleados.
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.
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 Amplíe las competencias básicas y le permita el acceso a los títulos
de formación profesional de grado medio.
 Consiga una inserción laboral satisfactoria.
Durante 2011, la Fundación Laboral ha realizado esta formación en
los Consejos Territoriales de Navarra y Cantabria, con un total de 27
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 50 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, respecto a años anteriores, cabe destacar el significativo
incremento que se ha producido 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

35.684

89,96%

Planes de Formación de ámbito autonómico

3.982

10,04%

TOTALES

39.666

100,00%
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• 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
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 del sector caracterizada por una
reducción de la mano de obra empleada.
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Durante 2011 se ha impartido formación dentro del Plan de formación
sectorial de ámbito nacional a 11.690 trabajadores en situación de
desempleo, lo que representa un 32,76% del total.
La formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados
impartida durante el año 2011 al amparo del Plan de Formación Sectorial
arrojó la cifra de 35.684 alumnos, según la siguiente distribución
territorial y por áreas de conocimiento:
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La formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados
impartida durante el año 2009 al amparo del Plan de Formación
Sectorial arrojó la cifra de 75.009 alumnos, según la siguiente
distribución territorial y por áreas de conocimiento:

Consejo Territorial

Oficios

Gestión

Seguridad y
Salud
1345

Totales

País Vasco

693

Cataluña

1.467

147

6.532

8.146

856

72

491

1.419

2.664

51

2.357

5.072

Asturias

318

87

739

1.144

Cantabria

229

21

94

344

La Rioja

267

38

85

390

Murcia

306

15

343

664

C. Valenciana

681

3

1.348

2.032

Aragón

383

61

363

807

1.251

29

1017

2.297

Galicia
Andalucía

Castilla La Mancha

2.038

Tenerife

159

510

669

Navarra

321

256

577

Extremadura

428

15

648

1.091

Baleares

582

48

90

720

Madrid

1.758

207

2.275

4.240

1.444

2.312

Castilla y León

868

Las Palmas

211

10

987

1.208

Sede Social

168

69

277

514

13.610

873

21.201

35.684

TOTALES

Por modalidad de impartición:

814

Seguridad y
Salud
19.328

31.860

1.261

14

26

1.301

631

42

1.847

2.520

Modalidad

Oficios

Gestión

Presencial

11.718

Distancia
Mixta
Teleformación
TOTAL

3
13.610

873

Total

3
21.201

35.684
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Las acciones formativas más demandadas han sido Formación inicial
en prevención de riesgos laborales (6.923 alumnos), Prevención de
riesgos laborales para trabajos de albañilería (6.207) y Nivel básico de
prevención en construcción (1.178 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
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Alumnos

(%)

P.Vasco

-

-

Cataluña

-

-

870

21,85%

Andalucía

-

-

Cantabria

430

10,80%

La Rioja

35

0,88%

Murcia

-

-

Comunidad Valenciana

76

1,91%

Aragón

854

21,45%

Castilla La Mancha

520

13,06%

Tenerife

197

4,95%

Navarra

-

-

Extremadura

-

-

Baleares

605

15,19%

Madrid

-

-

Castilla y León

122

3,06%

Las Palmas

273

6,86%

3.982

100,00%

Galicia

TOTALES
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1.2.

Formación de demanda adaptada a empresas e instituciones.
• Formación financiada por el sistema de bonificaciones.
La Fundación organizó, gestionó e impartió cursos a medida durante
2011 dirigidos a empresas e instituciones, a un total de 50.040 alumnos,
con el siguiente desglose:

Consejo Territorial

Alumnos

(%)

P.Vasco

2.118

4,23%

Cataluña

1.132

2,26%

Galicia

6.194

12,38%

Andalucía

7.168

14,32%

Cantabria

1.747

3,49%

La Rioja

1.046

2,09%

Murcia

717

1,43%

Comunidad Valenciana

2.734

5,46%

Aragón

1.960

3,92%

Castilla La Mancha

3.064

6,12%

Tenerife

1.021

2,04%

Navarra

2.195

4,39%

Extremadura

4.790

9,57%

Baleares

426

0,85%

Madrid

9.731

19,45%

Castilla y León

1.875

3,75%

Las Palmas

1.346

2,69%

Sede Social

776

1,55%

50.040

100,00%

TOTALES

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 – IV 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 IV Convenio General del Sector de la Construcción.
La mayoría 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.
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Formación en PRL - IV CGSC

Alumnos

(%)

Financiación propia

58.233

88,30%

Financiación específica
Comunidades Autónomas

7.714

11,70%

TOTALES

65.947

100,00%
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El desglose por consejos territoriales es el siguiente:

Número de alumnos

P. Vasco

Financiación
FLC
374

Cataluña

11.953

Galicia

2.436

2.913

5.349

8,11%

Andalucía

21.737

671

22.408

33,98%

Cantabria

235

2.338

2.573

3,90%

La Rioja

1092

1.092

1,66%

Murcia

24

908

1,38%

3.018

3.018

4,58%

711

711

1,08%

Castilla La Mancha

4.116

4.116

6,24%

Tenerife

3.100

3.100

4,70%

Navarra

462

580

0,88%

Consejo Territorial

Comunidad Valenciana
Aragón

Financiación
C. Autónom.
565

884

118

Total

(%)

939

1,42%

11.953

18,13%

Extremadura

1.806

1.806

2,74%

Baleares

2318

2318

3,51%

Madrid

1.389

182

1.571

2,38%

Castilla y León

2.654

43

2.697

4,09%

808

1,23%

65.947

100,00%

Las Palmas
TOTALES

808
58.233

7.714
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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 total de trabajadores que han recibido la formación
inicial durante 2011 asciende a 81.411 según el siguiente detalle:

Formación
Planes de
Planes espede demanda
formación cíficos PRL de
adaptada a
de ámbito ámbito autoempresas e
autonómico
nómico
instituciones
565
243
2502

Total

(%)

374

Plan de
formación
sectorial
de ámbito
nacional
1320

3,07%

3,46%

Cataluña

8.251

1.364

120

9.735

11,96%

14,36%

Galicia

2.436

2.913

138

5.487

6,74%

8,35%

Andalucía

21.737

126

671

63

22.597

27,76%

18,23%

Cantabria

235

62

2493

96

2886

3,54%

1,91%

La Rioja

1092

94

1186

1,46%

1,71%

Murcia

24

165

884

339

1412

1,73%

1,45%

2.918

457

0

642

4.017

4,93%

7,53%

586

39

429

1.054

1,29%

2,65%

Castilla La
Mancha

4.116

329

20

209

4.674

5,74%

5,69%

Tenerife

3.100

361

99

670

4.230

5,20%

2,40%

Navarra

462

191

118

616

1387

1,70%

2,75%

Extremadura

1.806

484

2.263

4.553

5,59%

2,43%

Baleares

2318

30

29

2377

2,92%

3,48%

Madrid

1.389

859

4.385

6.633

8,15%

16,41%

Castilla y León

2.654

275

782

3.711

4,56%

4,32%

734

602

1157

2607

3,20%

1,76%

104

363

0,45%

1,12%

12.379

81.411

100,00%

100%

Consejo
Territorial
P.Vasco

168

Comunidad
Valenciana
Aragón

Las Palmas

Financiación
propia FLC

259

Sede Social
TOTAL

114

54.232

6.923

7.877
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Adicionalmente, durante 2011 han recibido formación en PRL de segundo ciclo
un total de 39.441 trabajadores con el siguiente detalle:

Financiación
propia FLC

Plan de
formación
sectorial
de ámbito
nacional

2º ciclo - PRL por
oficio

4001

10670

717

21307

2º ciclo - PRL
por puesto de
trabajo

856

110

1780

4.001

11.526

827

TOTAL

Formación
Planes de
Planes espede demanda
formación cíficos PRL de
adaptada a
de ámbito ámbito autoempresas e
autonómico
nómico
instituciones

Total

(%)

36695

93,04%

3,46%

2746

6,96%

11,96%

14,36%

23.087

39.441

100,00%

100%

El desglose por Consejo Territorial tanto por oficios como por puestos de
trabajo se detalla en la siguiente tabla.
Total

(%)

915

P.R.L. por
puesto de
trabajo
142

1.057

2,68%

Cataluña

8.356

311

8.667

21,97%

Galicia

4.043

349

4.392

11,14%

Andalucía

5.688

351

6.039

15,31%

Asturias

610

26

636

1,61%

Cantabria

922

16

938

2,38%

La Rioja

509

24

533

1,35%

Murcia

355

355

0,90%

Consejo
Territorial
P.Vasco

P.R.L. por
oficio

Comunidad
Valenciana

1.829

114

1.943

4,93%

Aragón

1.580

75

1.655

4,20%

Castilla La
Mancha

2.341

179

2.520

6,39%

Tenerife

286

43

329

0,83%

Navarra

1019

90

1.109

2,81%

Extremadura

1.850

116

1.966

4,98%

Baleares

540

63

603

1,53%

Madrid

3.793

499

4.292

10,88%

Castilla y León

1.476

78

1.554

3,94%

Las Palmas

542

7

549

1,39%

Sede Social

41

263

304

0,77%

36.695

2.746

39.441

100,00%

TOTAL
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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 2011, cabe destacar:
• En el marco del Convenio Específico de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), para el desarrollo de acciones en materia de cualificaciones y
formación profesional se ha continuado con la gestión y coordinación del
grupo técnico de trabajo de la familia profesional de Edificación y Obra
Civil en el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).
• Finalización de acciones complementarias iniciadas en 2010, financiadas
por el Servicio Público de Empleo Estatal
170
- CON.IMPACTO. Herramienta de análisis del impacto de la
formación en el sector de la construcción.
- Metodología de análisis de procesos de innovación en el sector
de la construcción.
- “Simulador sobre rehabilitación energética de edificios”.
- Foro de reflexión sobre las nuevas necesidades de cualificación
en los nuevos métodos para aprender. Aplicación de la web 2.0. en
la Formación Profesional para el Empleo.
• Participación en el Observatorio Industrial del Sector de la Construcción,
subvencionado por el Ministerio de Industria, en colaboración con la
Confederación Nacional de la Construcción, FECOMA-CCOO, MCA-UGT y la
Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología, elaborando
un Estudio de la Competitividad de la Industria de la Construcción en
España.
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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2. Prevención.
Como se ha indicado en el apartado anterior, en 2011 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.
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Durante 2011, más de 80.000 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, bien con cargo al presupuesto anual
del Organismo Paritario para la Prevención en Construcción, o con cargo a otras
partidas presupuestarias especialmente habilitadas al efecto.
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 2011, 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 Organismo
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 2011 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
Campaña de Prevención Orden y Limpieza por la Seguridad y Salud en
las Obras de Construcción: Proyecto solicitado por los miembros de la
Comisión de Seguridad y Salud del Convenio Colectivo Sectorial para las
industrias de construcción y obras públicas de Álava (UNECA, FECOMACC.OO., MCA-U.G.T. de Álava), dentro del Convenio de colaboración
la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. La Campaña
dispone la divulgación de la importancia del orden y la limpieza en las
obras.

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 la contratación de técnicos para la
impartición de Aula permanente, acción formativa cuya demanda se ha
visto incrementada.
Por otra parte, en virtud de un convenio con el Instituto Gallego de
Seguridad y Salud se han realizado 546 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 en materia de prevención de riesgos laborales.
Este plan se ha concretado en:
• Realización de un programa de 7.548 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..
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• En cada una de las provincias andaluzas se han realizado una serie de
jornadas, Sesiones Informativas, Seminarios y Mesas Redondas para la
difusión práctica de la implantación de la normativa preventiva y de la
Tarjeta Profesional de la Construcción.
• Acciones de seguimiento del Proyecto, con una reunión mensual de
la Comisión Permanente de la Fundación, para establecer pautas
comunes de trabajo y valoraciones conjuntas de los datos obtenidos en
el proyecto anterior, así como la validación de informes y su posterior
publicación y comunicación a la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo.
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 se han desarrollado las siguientes actividades:
• Acciones formativas y divulgativas del “Programa para la elaboración
de planes y estudios de seguridad y salud”.
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• Verificación de los Sistemas de Gestión de Prevención, mediante visitas
a empresas, realizando una labor de asesoramiento.
• 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.
• Impartición de Aula Permanente.
• 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 en las 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.
También se han realizado visitas a obras de promoción municipal, en el
marco de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Logroño,
con la finalidad de elaborar un estudio para la detección de necesidades en
materia de seguridad y salud laboral, que permitan informar y sensibilizar
a las empresas de construcción contratistas del Ayuntamiento, de las
medidas de prevención de riesgos laborales que garanticen el desarrollo
de sus actividades en condiciones respetuosas con la seguridad y salud
laboral, y así contribuir a reducir las tasas de siniestrabilidad laboral.

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 y la Tarjeta Profesional de la Construcción”,
mediante actuaciones informativas en obras.
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Comunidad Valenciana
La Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat
Valenciana subvencionó parcialmente la realización de un “Plan de
verificación y diagnóstico de las condiciones de seguridad y adecuación
al RD 1215/97 del parque de máquinas en servicio de distintas empresas
pertenecientes al sector de la construcción”.

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.
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Navarra
Con la financiación del Instituto Navarro de Salud Laboral se llevaron a
cabo los siguientes proyectos de seguridad y salud en construcción:
• Promoción y evaluación de la plataforma de gestión de la innovación
en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en las empresas de
Construcción de Navarra.
• La prevención de riesgos laborales en construcción (edificación).
• La higiene industrial en la empresa de construcción II – obra civil.
• 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 y
aconsejar el próximo año medidas preventivas y mejoras a adoptar en
la seguridad, la higiene y el bienestar de los trabajadores.
• Información a los trabajadores de las obras sobre nociones mínimas de
seguridad con máquinas de movimiento de tierras en movimiento.
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Castilla y León
PrPrograma anual 2011 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 2011 se realizaron 3.654 visitas a obras por todas las provincias
de la Comunidad.
Por otro lado con financiación de la Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León se realizaron tres cursos básicos de Prevención
de Riesgos Laborales en el sector de la construcción, en Valladolid, Burgos
y Salamanca.

2.2 Proyectos de investigación.
Como se ha indicado anteriormente, con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, durante 2011 se ejecutaron los
siguientes proyectos:
• Código Técnico de Prevención en Edificación (CTPE) y catálogo de
mejoras tecnológicas.
• Guía técnica de prevención de los accidentes in itínere y en misión.
• Banco de experiencias preventivas en el ámbito de la ergonomía para
el sector de la construcción.
• Ampliación del manual de ergonomía en la construcción II.
• Difusión de la obligatoriedad de la formación preventiva y de su
acreditación a través de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
Fase 2.
• 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 4.150 visitas a obras.
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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 autonómicos, el OPPC
realizó en 2007, mediante personal cualificado, 7.003 visitas a obras.
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El Organismo Paritario, como en años anteriores, colaboró en la realización
de mejoras en la web “lineaprevencion.com”, que recibió durante 2011
casi 75.000 visitas.
Igualmente se ha continuado con la formación específica para visitadores.
Asimismo se ha impartido formación inicial en materia de prevención
de riesgos laborales, con cargo al presupuesto de este órgano, a más de
9.600 trabajadores.
Otro de los fines del OPPC es el seguimiento de la accidentabilidad laboral
en el sector y la elaboración de estadísticas propias. En este contexto,
durante el año 2011, 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, dentro de otras actividades desarrolladas por el OPPC en
2011, se han realizado sesiones formativas e informativas a pie de obra
en las aulas móviles.
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3. Fomento del empleo

3.1. Tarjeta Profesional de la Construcción
El 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 2011 se registraron más de 185.000 solicitudes de tarjetas y
se entregaron más de 181.000 a sus titulares.
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El detalle de tarjetas tramitadas durante 2011 es el siguiente:

Consejo Territorial
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Solicitadas

Expedidas

País Vasco

5.110

4.705

Cataluña

18.201

17.702

Galicia

8.107

7.994

Andalucía

49.734

49.716

Asturias

6584

5.880

Cantabria

3.985

3.928

La Rioja

1.772

1.801

Murcia

5.434

5.247

Comunidad Valenciana

16.156

16.148

Aragón

3.993

3.663

Castilla - La Mancha

9.812

9.350

Tenerife

4.676

4.333

Navarra

1.423

1.476

Extremadura

6.565

5.099

Baleares

5.854

5.705

Madrid

18.354

19.065

Castilla y León

12.972

13.491

Las Palmas

5.437

5.284

Ceuta

565

662

Melilla

280

318

TOTAL

185.014

181.567
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3.2. Servicios de Orientación e Inserción Profesional.
Continuando la actividad de años anteriores, durante 2011 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 2011 se realizaron más de 5.000
acciones.

Galicia

Usuarios
atendidos
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.
Los objetivos de la Bolsa de Empleo de la Fundación Laboral son:
• Crear una herramienta ágil y sencilla de acceso a ofertas y demandas de
empleo en el sector de la construcción.
• Implantar un canal directo entre empresa y trabajadores.
• Fomentar el empleo de calidad en el sector y mejorar la cualificación
profesional.
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El nuevo 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.
Durante 2011, www.construyendoempleo.com, ha avanzado en su consolidación
como referencia del sector en cuanto a demanda de empleo.
Se ha conseguido superar las 300.000 visitas, los 15.000 usuarios registrados y se
han publicados más de 200 ofertas de trabajo.
Durante este tiempo los perfiles más solicitados por las empresas han sido los
de Albañil, Jefe de Obra, Encargado y Conductor de Maquinaria, siendo éstos
precisamente, de los más abundantes entre los candidatos registrados.
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Hay que destacar que un porcentaje significativo de ofertas están ubicadas en
otros países, siendo Europa del Este, el Magreb y Sudamérica los destinos más
solicitados.
La valoración efectuada por los usuarios ha sido, en general, muy positiva.

4. Edición de libros.
En el año 2011 el fondo de publicaciones de la Fundación alcanzó los 130 títulos.
Durante 2011 se editaron 15 nuevos títulos.
Encargado de obra
•

Encofrados y entibaciones.

Código Técnico
•

Control de la ejecución de la obra: condiciones técnicas y administrativas.

Maquinaria
•

Maquinaria de elevación. Procedimientos de trabajo seguros. Manejo y
amarre de cargas.
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•

Carretilla elevadora.

•

Manejo y amarre de cargas.

•

Mantenimiento de primer nivel.

•

Grúa auto cargante.

•

Manipuladora telescópica.

•

Dumper.

Prevención de riesgos laborales
•

Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Mandos intermedios.

•

Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Oficio: pintura.

•

2º ciclo PRL por oficio. Recursos didácticos para el formador (I).

•

Manual de primeros auxilios y medidas de emergencia en las obras de
construcción.

Restauración/rehabilitación
•

Rehabilitación, mantenimiento y conservación de cubiertas.

•

Rehabilitación, mantenimiento y conservación de estructuras.

Materiales multimedia y otros para plataforma de teleformación
•

Visita virtual a una rehabilitación de la fachada y los interiores de un
edificio.

•

Compendio de seis ejemplos multimedia de “Patologías y rehabilitación de
fachadas”.

•

Ejemplo práctico de “Rehabilitación energética en edificación”.

Además, con el fin de mantener las publicaciones actualizadas se revisaron 18
títulos para su reedición
En total, durante 2011 se han comercializado más de 200.000 libros.
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4. Calidad.
La Fundación Laboral de la Construcción cuenta con el Certificado de Registro
de Empresa y el derecho de uso de marca AENOR de Registro de
Empresa con el nº ER-0753/2003, así como el uso de marca IQNET, desde 27 de
Mayo de 2003. Conforme al Plan de Calidad establecido, durante el año 2011 se
destacaron las siguientes actividades:
• Implantación y evaluación de la gestión conforme el modelo de excelencia
EFQM. El informe de evaluación reflejó un resultado de 352 puntos. Elaboración
de Memoria de EFQM para optar al sello 300+.
• Revisión de la Documentación del Sistema adaptada a la normativa ISO
correspondiente. Elaboración de nueva documentación de procesos de gestión.
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• Auditoría de Seguimiento por parte de AENOR. La validez de la renovación de
certificación se mantiene hasta el año 2012.

4. Circulares
informativas 2011
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Área contratación administrativa
Nº circular

Fecha

Título

001/007/2011

04/01/2011

Medidas para la eficiencia en la ejecución de obras públicas.

002/018/2011

10/01/2011

Servicios postales y medidas para el equilibrio económico financiero de las concesiones.

003/043/2011

04/02/2011

Modelo de pliego concesional para la adjudicación y explotación de la concesión
de dominio público destinada a la redacción de proyecto, construcción y explotación de viviendas.

004/046/2011

08/02/2011

Acreditación de la solvencia económica y financiera para el mantenimiento de la
clasificación.

005/047/2011

10/02/2011

Sentencia relativa al establecimiento de las prohibiciones de contratar.

006/069/2011

01/03/2011

Índices de precios provisionales del tercer trimestre de 2010.

007/097/2011

22/03/2011

Actualización de los modelos de anuncios.

008/126/2011

13/04/2011

Reglas sobre las clasificaciones exigibles en una licitación.

009/141/2011

26/04/2011

Índices de precios correspondientes al tercer trimestre de 2010.

010/148/2011

05/05/2011

Modificación de datos de empresas clasificadas.

011/180/2011

03/06/2011

Procedimiento para la acreditación de la solvencia técnica a efectos del mantenimiento de la clasificación empresarial.

012/181/2011

03/06/2011

Índices de precios provisionales del cuarto trimestre de 2010.

013/186/2011

15/06/2011

Procedimiento para la acreditación de la solvencia técnica ante la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa. -Texto definitivo-

014/214/2011

14/07/2011

Plazos de pago aplicables a los entes, organismos y entidades que no tienen la
consideración de Administración Pública.

015/221/2011

26/07/2011

Acreditación de la solvencia financiera en el ejercicio 2010.
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Área contratación administrativa
Nº circular

Fecha

Título

016/225/2011

03/08/2011

Índices de precios correspondientes al cuarto trimestre de 2010.

017/229/2011

04/08/2011

Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad
y modificaciones en la LCSP.

018/238/2011

07/09/2011

Porcentaje de gastos generales en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

019/249/2011

19/09/2011

Medida cautelar de abono de intereses.

020/260/2011

26/09/2011

Índices de precios provisionales del primer trimestre de 2011.

021/277/2011

14/10/2011

Índices de precios provisionales del segundo trimestre de 2011.

022/294/2011

27/10/2011

Fórmulas de revisión de precios.

023/295/2011

27/10/2011

Índices de precios correspondientes al primer trimestre de 2011.

024/305/2011

17/11/2011

Texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

025/309/2011

21/11/2011

Índices de precios correspondientes al segundo trimestre de 2011.

026/320/2011

01/12/2011

Acreditación de la solvencia en supuestos de aumento de capital.

027/339/2011

27/12/2011

Nuevos límites en contratos sujetos a regulación armonizada.
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Área Económica
Nº Circular

Fecha

Título

001/035/2011

28/01/2011

Situación socioeconómica.

002/057/2011

22/02/2011

Situación socioeconómica.

003/093/2011

21/03/2011

Situación socioeconómica.

004/131/2011

18/04/2011

Situación socioeconómica.

005/172/2011

30/05/2011

Situación socioeconómica.

006/190/2011

21/06/2011

Situación socioeconómica.

007/213/2011

15/07/2011

Situación socioeconómica.
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008/248/2011

16/09/2011

Situación socioeconómica.

009/289/2011

20/10/2011

Situación socioeconómica.

010/310/2011

22/11/2011

Situación socioeconómica.

011/336/2011

26/12/2011

Situación socioeconómica.
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Área fiscal
Nº Circular

Fecha

001/013/2011

10/01/2011

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

002/015/2011

10/01/2011

Modificación del Reglamento del Impuesto del Valor Añadido.

003/021/2011

10/01/2011

Modificación del modelo 145 de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo.

004/048/2011

10/02/2011

Directrices generales del Plan General de Control Tributario de 2011.

005/094/2011

22/03/2011

Modelo 111 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

006/168/2011

25/05/2011

Efectos de la Ley de Morosidad en la facturación.

007/188/2011

21/06/2011

Modificación del plazo de ingreso en las cuotas nacionales y provinciales del
IAE.

008/215/2011

14/07/2011

Instalación de ascensor y su consideración como obra de rehabilitación.

009/227/2011

03/08/2011

Modificación del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria.

010/240/2011

02/09/2011

IVA reducido en la compraventa de vivienda y modificaciones en el Impuesto de
Sociedades.

011/272/2011

10/10/2011

Consultas vinculantes relacionadas con la aplicación del IVA al tipo del 4% en la
compraventa de vivienda.

012/315/2011

29/11/2011

Estimación objetiva del Impuesto sobre la renta de las personas físicas y régimen especial simplificado del IVA.

013/318/2011

29/11/2011

Modificación en el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de
gestión e inspección tributaria y en las notificaciones por medios electrónicos.

014/324/2011

14/12/2011

Porcentajes de deducción en actividades de investigación e innovación.

015/331/2011

19/12/2011

Declaración anual de operaciones con terceros, Modelo 347.

016/335/2011

21/12/2011

Comunicación de la Comisión Europea sobre el futuro del IVA.
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Área general
Nº Circular

Fecha

Título

001/002/2011

04/01/2011

Días inhábiles en 2011 en el ámbito de la AGE.

002/003/2011

04/01/2011

Tipo legal de interés de demora durante el primer semestre natural del año
2011.

003/010/2011

04/01/2011

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

004/011/2011

11/01/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

005/012/2011

11/01/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

006/014/2011

12/01/2011

Calendario oficial de ferias comerciales internacionales a celebrar en 2011 en
España.

007/017/2011

10/01/2011

Información de los aplazamientos de pago a proveedores en la memoria de las
cuentas anuales.

008/020/2011

10/01/2011

Adaptación del plan general de contabilidad a las empresas concesionarias.

009/022/2011

17/01/2011

Jornada organizada por la Comunidad de Madrid sobre "Innovaciones tecnológicas en el sector de maquinaria de movimiento de tierras".

010/028/2011

27/01/2011

Cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultan de aplicar durante 2011, el sistema para valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

011/034/2011

28/01/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

012/037/2011

03/02/2011

Catálogo "El secreto del éxito". Semana europea de las PYMEs 2011.

013/058/2011

21/02/2011

I Congreso Nacional de la Industria de la Construcción.

014/071/2011

28/02/2011

Recopilación de novedades legislativas de abril a diciembre de 2010.

015/074/2011

09/03/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

016/075/2011

09/03/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

017/076/2011

09/03/2011

Plazo de inscripción para cursar el Máster MDI de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Área general

194

Nº Circular

Fecha

Título

018/078/2011

10/03/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

019/082/2011

16/03/2011

Gestión de seguridad en la red de carreteras del Estado.

020/088/2011

16/03/2011

Sociedad Cooperativa Europea.

021/090/2011

17/03/2011

Encuentro sectorial: Modelo de gestión público-privada en infraestructuras. Madrid, 12 y 13 de abril.

022/091/2011

17/03/2011

Bases reguladoras del Plan Avanza2.

023/098/2011

25/03/2011

Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

024/099/2011

28/03/2011

Procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.

025/105/2011

31/03/2011

Ley de economía sostenible.

026/108/2011

31/03/2011

Suspensión del I Congreso Nacional de la Industria de la Construcción.

027/117/2011

11/04/2011

Congreso anual de la EBC en Varsovia. 9 y 10 de junio de 2011.

028/118/2011

11/04/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

029/122/2011

11/04/2011

Convocatoria de ayudas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: iniciativa "RSE-PYME".

030/132/2011

18/04/2011

Real Decreto-ley 4/2011 por el que se crea la entidad pública empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX) y se modifica el Fondo Estatal para el
empleo y la sostenibilidad local.

031/139/2011

28/04/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

032/143/2011

29/04/2011

Jornada de difusión de actividades del observatorio industrial del sector de la
construcción. Barcelona, 17 de mayo de 2011.

033/152/2011

09/05/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.
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Área general
Nº Circular

Fecha

Título

034/153/2011

09/05/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

035/154/2011

06/05/2011

Medidas para la regulación y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

036/167/2011

23/05/2011

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica
2/2009.

037/170/2011

25/05/2011

Instrucción de la Dirección General de los requisitos y del notariado sobre al
constitución de sociedades mercantiles.

038/176/2011

01/06/2011

V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. Valencia, 23 y 24 de noviembre de
2011.

039/179/2011

02/06/2011

Programas formativos inmobiliarios y de contratación internacional.

040/182/2011

06/06/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

041/193/2011

21/06/2011

Nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas.

042/194/2011

27/06/2011

Instrucción del acero estructural (EAE).

043/198/2011

27/06/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

044/206/2011

01/07/2011

Tipo legal de interés de demora durante el segundo semestre natural del año
2011.

045/218/2011

15/07/2011

Nueva Ley de auditoría de cuentas.

046/220/2011

22/07/2011

Medidas de fomento de la actividad empresarial, impulso de la rehabilitación y
simplificación administrativa.

047/228/2011

04/08/2011

Adaptación normativa en materia de discapacidad.

048/231/2011

04/08/2011

Modificación de las sociedades de capital.

049/247/2011

13/09/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

050/254/2011

21/09/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.
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Área general
Nº Circular

Fecha

Título

051/268/2011

04/10/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

052/274/2011

13/10/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

053/275/2011

13/10/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

054/279/2011

17/10/2011

Derogación de normativa sobre fabricación y empleo de elementos resistentes
para pisos y cubiertas.

055/282/2011

18/10/2011

Ley de agilización procesal.

056/283/2011

18/10/2011

Reforma de la Ley concursal.

057/291/2011

20/10/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

058/292/2011

21/10/2011

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).

059/303/2011

15/11/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

060/311/2011

23/11/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

061/319/2011

30/11/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

062/332/2011

19/12/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

063/333/2011

20/12/2011

Información sobre jornadas de interés para el sector.

064/337/2011

26/12/2011

Calendario oficial de ferias comerciales internacionales a celebrar en 2012 en
España.

065/340/2011

30/12/2011

Relación de circulares producidas en el año 2011.
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Área I+D+i
Nº Circular

Fecha

Título

001/077/2011

09/03/2011

Nuevas medidas de apoyo a la innovación desde el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).

002/085/2011

17/03/2011

Convocatoria de propuestas 2011 del programa de apoyo a la política en materia
de tecnologías de la información y la comunicación dentro del Programa marco
para la innovación y la competitividad de la Unión Europea.

003/109/2011

31/03/2011

Convocatoria para el año 2011 de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior.

004/111/2011

05/04/2011

Convocatoria de ayudas 2011 del subprograma Innpacto del Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011.

005/112/2011

05/04/2011

006/120/2011

11/04/2011

Convocatoria 1/2011 del Plan Avanza2.

007/164/2011

23/05/2011

Convocatoria de ayudas del subprograma Inncorpora del Plan Nacional de I+D+i
2008-2011.

04/08/2011

Convocatoria de propuestas del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.

008/230/2011

Convocatoria 2011 de subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras.

Área internacional
Nº Circular

Fecha

Título

001/016/2011

13/01/2011

Reunión sobre Hungría organizada por la CEOE. Madrid, 18 de enero de 2011.

002/023/2011

19/01/2011

Jornada sobre nuevos instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización. Madrid, 1 de febrero de 2011.

003/024/2011

21/01/2011

Reunión sobre China organizada por la CEOE. Madrid, 1 de febrero de 2011.

004/025/2011

21/01/2011

Actualidad de la Unión Europea. Boletín informativo.

005/027/2011

26/01/2011

Delegación empresarial a Indonesia y Singapur organizada por la CEOE. 28 de
febrero-5 de marzo de 2011.

006/029/2011

26/01/2011

Encuentro empresarial España-Región del Kurdistán del Norte de Iraq. Erbil
(Iraq), 11 y 12 de abril de 2011.

007/039/2011

07/02/2011

Feria Big 5 Show 2011. Dubai (EAU), 21 - 24 de noviembre de 2011.
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Área internacional
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Nº Circular

Fecha

Título

008/040/2011

07/02/2011

Feria BATIMATEC 2011. Argel, 9 -13 de mayo de 2011.

009/042/2011

07/02/2011

Jornadas de partenariado multilateral en Kazajstán. 23 - 25 de mayo de 2011.

010/049/2011

11/02/2011

Encuentro empresarial España - Israel. Madrid, 22 de febrero de 2011.

011/050/2011

11/02/2011

Reunión sobre Uruguay organizada por la CEOE. Madrid, 24 de febrero de 2011.

012/051/2011

15/02/2011

Jornada sobre financiación de proyectos en América Latina y el Caribe por agencias internacionales. Madrid, 23 de febrero de 2011.

013/054/2011

17/02/2011

Reunión sobre Brasil. Madrid, 24 de febrero de 2011.

014/056/2011

21/02/2011

Fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM).

015/059/2011

23/02/2011

Reunión sobre Marruecos organizada por la CEOE. Madrid, 3 de marzo de 2011.

016/062/2011

24/02/2011

Reunión sobre Bulgaria organizada por la CEOE. Madrid, 4 de marzo de 2011.

017/063/2011

24/02/2011

Encuentro empresarial Chile-España. Madrid, 8 de marzo de 2011.

018/064/2011

25/02/2011

Actualidad de la Unión Europea. Boletín informativo.

019/066/2011

01/03/2011

Jornada "La cooperación OCDE/BIAC sobre los actuales retos sociales y económicos para el sector empresarial español". Madrid, 8 de marzo de 2011.

020/067/2011

02/03/2011

Reunión sobre países del Mediterráneo no europeos organizada por la CEOE.
Madrid, 9 de marzo de 2011.

021/073/2011

08/03/2011

Reunión sobre Perú organizada por la CEOE. Madrid, 14 de marzo de 2011.

022/079/2011

14/03/2011

Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Polonia. Varsovia, 14 y 15
de junio de 2011.

023/089/2011

17/03/2011

Feria internacional de Luanda - FILDA 2011. Luanda (Angola), 19-24 de julio de
2011.

024/095/2011

28/03/2011

Reunión sobre Polonia organizada por la CEOE. Madrid, 7 de abril de 2011.
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Área internacional
Nº Circular

Fecha

Título

025/096/2011

28/03/2011

I Cumbre empresarial ASEAN-UE. Yakarta, 5 de mayo de 2011.

026/106/2011

31/03/2011

Jornada de información sobre financiación empresarial Hispano-Japonesa para
terceros mercados. Madrid, 12 de abril de 2011.

027/107/2011

31/03/2011

Actualidad de la Unión Europea. Boletín informativo.

028/114/2011

07/04/2011

Líneas 2011 del Instituto Español del Comercio Exterior (ICEX) para el apoyo a la
internacionalización de las empresas.

029/115/2011

11/04/2011

Reunión sobre Marruecos organizada por la CEOE. Madrid, 19 de abril de 2011.

030/130/2011

18/04/2011

Delegación empresarial a China organizada por la CEOE. 9-14 de mayo de 2011.

031/133/2011

19/04/2011

Encuentro empresarial España-Marruecos organizado por la CEOE. Madrid, 28
de abril de 2011.

032/134/2011

19/04/2011

Encuentro empresarial España-Georgia organizado por la CEOE. Madrid, 29 de
abril de 2011.

033/138/2011

28/04/2011

Encuentro empresarial España-Uruguay organizado por la CEOE. Madrid, 10 de
mayo de 2011.

034/140/2011

20/04/2011

Reglamento (UE) nº 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas
para la comercialización de productos de construcción.

035/145/2011

04/05/2011

Reunión monográfica sobre Corea del Sur organizada por la CEOE. Madrid, 12
de mayo de 2011.

036/147/2011

05/05/2011

Actualidad de la Unión Europea. Boletín informativo.

037/149/2011

09/05/2011

Reunión sobre Montenegro organizada por la CEOE. Madrid, 19 de mayo de
2011.

038/150/2011

09/05/2011

Reunión sobre Malasia organizada por la CEOE. Madrid, 19 de mayo de 2011.

039/151/2011

09/05/2011

Delegación empresarial a Australia organizada por la CEOE del 11 al 18 de junio
de 2011.

040/155/2011

10/05/2011

Reunión sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Canadá organizada por la CEOE.
Madrid, 23 de mayo de 2011.

041/156/2011

10/05/2011

Encuentro empresarial España-Camerún. Madrid, 25 de mayo de 2011.
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042/157/2011

12/05/2011

Feria Pollutec Maroc 2011. Marruecos, del 26 al 29 de octubre de 2011.

043/158/2011

18/05/2011

Encuentro empresarial Brasil-España. Madrid, 2 y 3 de junio de 2011.

044/160/2011

23/05/2011

Jornadas de partenariado multilateral de Turquía. Ankara-Estambul, del 4 al 6 de
octubre de 2011.

045/161/2011

23/05/2011

Convocatoria para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo correspondiente al año 2011.

046/162/2011

23/05/2011

Jornadas técnicas inversas "Infraestructuras del Transporte-Europa del Este".
Madrid/Valencia, del 4 al 8 de julio de 2011.

047/163/2011

25/05/2011

Reunión sobre Estados Unidos organizada por la CEOE. Madrid, 31 de mayo de
2011.

048/165/2011

25/05/2011

Jornada sobre oportunidades de inversión en el sector de la construcción en
Hungría y Polonia. Madrid, 8 de Junio de 2011.

049/171/2011

30/05/2011

Perspectivas de la Industria Inmobiliaria en Uruguay 2011-2012. Gira Empresarial a Uruguay del 20 al 27 de junio de 2011.

050/175/2011

01/06/2011

Reunión sobre India organizada por la CEOE. Madrid, 6 de junio de 2011.

051/178/2011

02/06/2011

Encuentro Empresarial sobre oportunidades y perspectivas económicas de África en 2011. Madrid, 16 de junio de 2011.

052/183/2011

10/06/2011

Reunión sobre Azerbaiyán organizada por la CEOE. Madrid, 16 de junio de
2011.

053/185/2011

15/06/2011

Reunión sobre Argentina organizada por la CEOE. Madrid, 20 de junio de 2011.

054/191/2011

22/06/2011

Reunión sobre Venezuela organizada por la CEOE. Madrid, 27 de junio de 2011.

055/199/2011

28/06/2011

Programa becas de empresas 2011-2012 del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

056/200/2011

28/06/2011

Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Chile. Santiago de Chile,
noviembre 2011.

057/203/2011

04/07/2011

Reunión sobre Argelia organizada por la CEOE. Madrid, 8 de julio de 2011.

058/209/2011

12/07/2011

Reunión sobre Sierra Leona. Madrid, 26 de julio de 2011.
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059/210/2011

14/07/2011

Reunión sobre Rusia. Madrid, 18 de julio de 2011.

060/211/2011

12/07/2011

Apoyos financieros públicos a la implantación e inversión de la empresa española en el exterior.

061/231/2011

29/08/2011

Encuentro empresarial España-Catar. Doha, 25 y 26 de octubre de 2011.

062/237/2011

08/09/2011

Seminario sobre Infraestructuras de Transporte en Rumania. Bucarest, 4 de octubre de 2011.

063/243/2011

08/09/2011

Jornadas de partenariado multilateral en Indonesia. Yakarta, 29 y 30 de noviembre de 2011.

064/244/2011

13/09/2011

Presentación del informe "Las relaciones empresa-gobierno en América Latina".
Madrid, 19 de septiembre de 2011.

065/245/2011

13/09/2011

Reunión sobre Argentina, Madrid, 27 de septiembre de 2011.

066/246/2011

13/09/2011

Encuentro empresarial sobre política comercial de la UE. Madrid, 27 de septiembre de 2011.

067/250/2011

19/09/2011

Reunión sobre Irak. Madrid, 6 de octubre de 2011.

068/253/2011

22/09/2011

II Foro Empresarial Hispano con Estados Unidos. Madrid, 30 de septiembre de
2011.

069/256/2011

22/09/2011

Encuentro empresarial Hispano-Serbio. Madrid, 6 de octubre de 2011.

070/257/2011

22/09/2011

Encuentro empresarial de inversión y cooperación Hispano-Turca. Madrid, 13 de
octubre de 2011.

071/261/2011

28/09/2011

Reunión sobre Ecuador. Madrid, 3 de octubre de 2011.

072/263/2011

28/09/2011

Delegación empresarial a la República Checa organizada por CEOE. 7 y 8 de noviembre de 2011.

073/264/2011

29/09/2011

Delegación empresarial a Nicaragua organizada por CEPYME. Finales de octubre
de 2011.

074/269/2011

06/10/2011

Encuentro empresarial Hispano-Colombiano. Madrid, 18 de
octubre de 2011.

075/270/2011

10/10/2011

Encuentro empresarial España-Rusia. Moscú, 23 y 24 de noviembre de 2011.
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076/271/2011

10/10/2011

Feria ECOBUILD 2012. Londres, del 20 al 22 de marzo de
2012.

077/273/2011

10/10/2011

Acuerdo ICEX-ICO para potenciar la internacionalización de
las empresas a través de la línea ICOdirecto.

078/280/2011

18/10/2011

Encuentro empresarial España-China. Chengdu, 17 de noviembre de 2011.

079/281/2011

18/10/2011

Creación del Grupo de trabajo interministerial sobe apoyo a
la internacionalización de la empresa española.

080/290/2011

20/10/2011

Jornada sobre Ucrania. Madrid, 4 de noviembre de 2011.

081/296/2011

02/11/2011

082/299/2011

11/11/2011

083/301/2011

15/11/2011

084/304/2011

17/11/2011

085/307/2011

21/11/2011

086/316/2011

29/11/2011

Reunión sobre India. Madrid, 20 de diciembre de 2011.

087/322/2011

05/12/2011

Reunión sobre Etiopía. Madrid, 14 de diciembre de 2011.

088/323/2011

05/12/2011

Estatuto de la entidad pública empresarial Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX).

089/334/2011

21/12/2011

Feria SIEE POLLUTEC 2012. Argel, del 16 al 19 de abril de
2012.

090/338/2011

26/12/2011

Feria CTT Moscow 2012. Moscú (Rusia), del 29 de mayo al 2
de junio de 2012.

Directiva 2011/78/UE relativa a la aplicación de gravámenes
a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras.
Previsiones económicas de la Comisión Europea para 20112013.
Estrategia de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad
social de las empresas.
Encuentro empresarial hispano-ruso. Madrid, 5 de diciembre de 2011.
Seminario sobre la internacionalización dela PYME española
- Guía para hacer negocios en Canadá. Madrid, 29 de noviembre de 2011.
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Área jurisprudencia
Nº Circular

Fecha

Título

001/216/2011

15/07/2011

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la legislación
urbanística de la Comunidad Autónoma de Valencia.

002/217/2011

15/07/2011

Requisitos exigibles a profesionales que pretendan establecerse como entidades
de control de calidad de edificación o laboratorios de ensayos.

Área laboral
Nº Circular

Fecha

Título

001/001/2011

03/01/2011

Acta de la Comisión Negociadora del IV CGSC revisión salarial para 2010 y 2011.

002/004/2011

04/01/2011

Salario mínimo interprofesional para 2011.

003/006/2011

03/01/2011

Revalorización de las pensiones en 2011.

004/009/2011

10/01/2011

Nueva regulación de las agencias de colocación.

005/019/2011

12/01/2011

Punto de información de la CNC en prevención de riesgos laborales.

006/030/2011

26/01/2011

Obligación de utilizar la domiciliación bancaria en los vencimientos de aplazamientos de deudas con la seguridad social.

007/031/2011

26/01/2011

Normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional durante el año 2011.

008/033/2011

27/01/2011

Contenidos de interés incluidos en la Ley de Presupuesto Generales del Estado
para 2011.

009/038/2011

04/02/2011

Plan Innovacción 2011. Programa Inncorpora formación profesional de grado
superior.

010/041/2011

07/02/2011

La Audiencia Nacional niega el carácter probatorio de las nóminas en soporte
digital.
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011/044/2011

07/02/2011

Inexistencia de sucesión de empresa por recisión de contrata.

012/045/2011

08/02/2011

Publicación en el Boletín Oficial del Estado de la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción para el año 2011.

013/052/2011

15/02/2011

Jornada de presentación del documento de valores límite de exposición profesional en España 2011.

014/053/2011

16/02/2011

Medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la cualificación profesional de las personas desempleadas.

015/055/2011

16/02/2011

Ayudas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación de las personas que agoten su prestación por desempleo.

016/060/2011

23/02/2011

Medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas
de empleo.

017/068/2011

01/03/2011

Convalidación del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas.

018/072/2011

04/03/2011

Trabajos verticales.

019/080/2011

16/03/2011

Servicios de apoyo para facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de
cotización a la Seguridad Social.

020/081/2011

16/03/2011

Plazo especial de opción para la cobertura de las contingencias profesionales y el
cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

021/083/2011

16/03/2011

Convalidación del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo.

022/086/2011

17/03/2011

Autorización de la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como
medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía ejecutiva.

023/100/2011

28/03/2011

Observatorio de la negociación colectiva. Febrero-Marzo 2011.

024/102/2011

30/03/2011

Revisión de la remuneración mínima bruta anual para el año 2011.

025/103/2011

30/03/2011

Nueva redacción del contrato fijo de obra.

026/104/2011

30/03/2011

Integración de los contratos de puesta a disposición de trabajadores de empresas de trabajo temporal en el sector de la construcción.
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027/113/2011

06/04/2011

Tarjeta profesional para el sector del vidrio, la cerámica y la rotulación.

028/119/2011

11/04/2011

Ley de Economía Social.

029/123/2011

11/04/2011

Modificación de la tramitación administrativa de las ayudas económicas de
acompañamiento.

030/125/2011

11/04/2011

Creación del tablón de edictos y anuncios electrónico de la Seguridad Social.

031/127/2011

15/04/2011

Publicación en el B.O.E. del acta de la reunión 3/2011 de la Comisión Negociadora del IV Convenio General del Sector de la Construcción.

032/128/2011

15/04/2011

Subvenciones para la contratación de 1.500 orientadores profesionales.

033/129/2011

15/04/2011

Subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

034/136/2011

26/04/2011

Publicación en el B.O.E. del acta de la reunión 1/2011 de la Comisión Negociadora del IV Convenio General del Sector de la Construcción.

035/144/2011

29/04/2011

Publicación en el B.O.E. del acta de la reunión 2/2011 de la Comisión Negociadora del IV Convenio General del Sector de la Construcción.

036/166/2011

25/05/2011

Información sobre Seminario Técnico en Seguridad Vial.

037/173/2011

30/05/2011

Incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación con la actividad
desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

038/174/2011

30/05/2011

Modificación de los derechos de información y consulta de los trabajadores en
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

039/184/2011

14/06/2011

Prórroga para el ejercicio 2010 de los plazos de presentación de las solicitudes
del "Bonus".

040/187/2011

21/06/2011

Reforma de la negociación colectiva.

041/192/2011

21/06/2011

Observatorio de la negociación colectiva. Abril-Mayo 2011.

042/195/2011

27/06/2011

Estudios y planes de seguridad y salud en el trabajo.
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043/196/2011

27/06/2011

Modificación del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

044/197/2011

27/06/2011

Planificación de las actividades preventivas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el año 2011.

045/201/2011

24/06/2011

046/202/2011

30/06/2011

047/204/2011

04/07/2011

048/207/2011

04/07/2011

049/208/2011

04/07/2011

Nueva prestación del FOGASA en la extinción de los contratos indefinidos por causas objetivas.

050/222/2011

26/07/2011

Observatorio de la negociación colectiva junio-julio 2011.

051/223/2011

28/07/2011

Nuevo coeficiente de cotización para la financiación de la incapacidad temporal.

052/232/2011

30/08/2011

Medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes.

053/233/2011

31/08/2011

054/234/2011

01/09/2011

055/236/2011

01/09/2011

056/241/2011

03/09/2011

057/242/2011

06/09/2011

Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo
y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
Convalidación del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio,
de medidas urgentes para la mejora de la negociación colectiva.
Actuación del FOGASA en los casos de extinción de contratos
de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción de las empresas de menos de 25 trabajadores.
Organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Procedimiento de tramitación de las ayudas económicas de
acompañamiento del programa de recualificación profesional.
Convocatoria anual del distintito "Igualdad en la empresa".
Régimen transitorio de la utilización de los contratos para
la formación en los programas de escuelas taller, casas de
oficio y talleres de empleo.
Restricciones al acceso de trabajadores de Rumanía al mercado laboral español.
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Fecha

058/255/2011

21/09/2011

059/258/2011

20/09/2011

060/259/2011

26/09/2011

061/265/2011

29/09/2011

062/266/2011

03/10/2011

063/276/2011

14/10/2011

Título

Jornada de presentación de la Campaña de control del polvo
y la sílice cristalina en el sector de ladrillos y tejas de arcilla
cocida.
Medidas complementarias en materia de políticas de empleo.
Información sobre jornada de interés.
Observatorio de la negociación colectiva agosto-septiembre
2011.
Convalidación del Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Fiestas laborales en 2012.
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064/278/2011

14/10/2011

065/284/2011

18/10/2011

066/285/2011

18/10/2011

067/286/2011

18/10/2011

068/287/2011

19/10/2011

069/293/2011

25/10/2011

070/308/2011

21/11/2011

071/312/2011

28/11/2011

Creación de la sede del Servicio Público de Empleo Estatal.
Subvenciones públicas para la ejecución de un programa
específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la
empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.
Subvenciones destinadas a la realización de acciones de
apoyo y acompañamiento a la formación profesional para el
empleo en el ámbito estatal.
Desarrollo del Reglamentos de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia
de traslados colectivos.
Ley reguladora de la jurisdicción social.
Suspensión por CEOE de la Jornada sobre "Agencia virtual
de comunicación".
Condiciones para la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas
de formación.
Aumento del plazo de ingreso de las cuotas de la Seguridad
Social correspondientes a los períodos de liquidación de noviembre y diciembre de 2011 para las empresas que den de
alta personas que participen en programas de formación.
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072/313/2011

29/11/2011

Regulación de las prácticas no laborales en empresas.

073/314/2011

29/11/2011

Nuevas cualificaciones profesionales de la familia profesional edificación y obra civil.

074/317/2011

29/11/2011

Coeficientes reductores y anticipación de la edad de jubilación.

075/325/2011

14/12/2011

Desarrollo reglamentario del sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

076/326/2011

14/12/2011

Observatorio de la negociación colectiva. Octubre-Noviembre 2011.

077/327/2011

14/12/2011

Estrategia española de empleo 2012-2014.

078/328/2011

14/12/2011

Estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más).

079/329/2011

14/12/2011

Técnico en construcción.

Área medio ambiente
Nº Circular

Fecha

Título

001/032/2011

26/01/2011

Directiva sobre emisiones industriales.

002/061/2011

24/02/2011

Convocatoria de propuestas 2011 para acciones en el campo de la energía dentro del programa "Energía Inteligente para Europa".

003/084/2011

17/03/2011

Real Decreto sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

004/092/2011

17/03/2011

Convocatoria de propuesta 2011 en el marco del instrumento financiero para el
medio ambiente de la Unión Europea LIFE+.

005/116/2011

11/04/2011

Plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser
financiados por el instrumento LIFE+.

006/124/2011

11/04/2011

Modificación del programa SOLCASA.
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Nº Circular

Fecha

Título

007/169/2011

23/05/2011

Bases reguladoras y convocatoria 2011 del programa de ayudas IDAE.

008/226/2011

03/08/2011

Ley de residuos.

009/262/2011

28/09/2011

Foro sobre descontaminación de residuos peligrosos. Madrid, 19 de octubre de
2011.

Área vivienda
Nº Circular

Fecha

Título

001/005/2011

04/01/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

002/008/2011

04/01/2011

Modificación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

003/026/2011

21/01/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

004/034/2011

02/02/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

005/065/2011

25/02/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

006/070/2011

02/03/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

007/087/2011

21/03/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

008/101/2011

29/03/2011

Volumen máximo de préstamos convenidos para el periodo 2011.

009/110/2011

04/04/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

010/121/2011

11/04/2011

Reglamento de las infraestructuras comunes de las telecomunicaciones.

011/135/2011

20/04/2011

Índices para préstamos hipotecarios.
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Título

012/137/2011

27/04/2011

Revisión de los tipos de interés para los préstamos cualificados concedidos en los
diferentes programas de vivienda.

013/142/2011

27/04/2011

Nueva cuantía del módulo básico estatal para 2011.

014/146/2011

04/05/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

015/159/2011

19/05/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

016/177/2011

02/06/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

017/189/2011

21/06/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

018/205/2011

04/07/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

019/212/2011

14/07/2011

Ronda internacional de promoción inmobiliaria.

020/219/2011

20/07/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

021/224/2011

03/08/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

022/235/2011

01/09/2011

Índices para préstamos hipotecarios

023/239/2011

07/09/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

024/251/2011

20/09/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

025/252/2011

22/09/2011

Ronda internacional de promoción inmobiliaria. Londres, del 13 al 15 de octubre
de 2011.

026/267/2011

04/10/2011

Índices para préstamos hipotecarios

027/288/2011

20/10/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

Área vivienda
Nº Circular

Fecha

Título

028/297/2011

02/11/2011

Transparencia en los servicios bancarios.

029/298/2011

03/11/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

030/300/2011

14/11/2011

Relación de entidades de crédito colaboradoras y de entidades de crédito calificadas como preferentes a efectos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.

031/302/2011

15/11/2011

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

032/306/2011

18/11/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

033/321/2011

02/12/2011

Índices para préstamos hipotecarios.

034/330/2011

19/12/2011

Circular del Banco de España relativa a las normas de información financiera,
pública y reservada y modelos de estados financieros.

