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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
7676 Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el acta de los acuerdos de modificación del IV Convenio 
general del sector de la construcción.

Visto el texto del acta, de 28 de marzo de 2011, donde se recogen los acuerdos de 
modificación de los artículos 12, 20, 130 y 163, así como de la disposición transitoria 
cuarta, y de adición de un artículo 159.bis al texto del IV Convenio General del Sector de 
la Construcción (código de Convenio número 99005585011900), publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de 17 de agosto de 2007, acta que fue suscrita, de una parte, por la 
asociación empresarial CNC, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por 
las organizaciones sindicales FECOMA-CC.OO. y MCA-UGT, en representación de los 
trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 
3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente Registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de abril de 2011.–El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche.

Acta de la reunión 2/2011 de la Comisión Negociadora del IV Convenio General del 
Sector de la Construcción

En representación laboral:

FECOMA-CC.OO.

Don José Luis López Pérez.
Don Eduardo Rodríguez González.

MCA-UGT.

Don Juan Carlos Barrero Mancha.
Don Saturnino Gil Serrano.

En representación empresarial:

CNC.

Don Pedro C. Fernández Alén.
Don Emilio Hermida Alberti.
Don Luis Rodulfo Zabala.
Don Francisco Santos Martín.

En Madrid, 28 de marzo de 2011, en la sede de CNC, se reúnen los señores que se 
relacionan al margen y se estudian las diferentes partes del orden del día llegando a los 
siguientes acuerdos:
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Primero. Contrato fijo de obra.–Se llega al siguiente acuerdo:

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral, y específicamente lo establecido en su artículo 1 y su disposición 
adicional primera, se acuerda que el artículo 20 del IV CGSC relativo al contrato fijo de 
obra quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 20. Contrato fijo de obra.

1. 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, otorgan 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.

De acuerdo con ello la indicada adaptación se realiza mediante el presente contrato 
que, además de los restantes caracteres que contiene, regula de forma específica el 
artículo 15.1.a) y 5 y el artículo 49.c) del Estatuto de los Trabajadores para el sector de la 
construcción.

2. Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con 
independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y 
categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.

Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en 
el párrafo primero del artículo 15. 1 a) E.T., continuando manteniendo los trabajadores la 
condición de “fijos de obra”, tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión 
empresarial del artículo 44 E.T. o de subrogación regulado en el Artículo 23 del presente 
Convenio General.

3. Sin embargo, manteniéndose el carácter de único contrato, el personal fijo de 
obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma 
empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista 
acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un periodo 
máximo de tres años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última 
obra se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el correspondiente 
documento según el modelo que figura en el anexo II y devengando los conceptos 
compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.

En este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco 
será de aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15 
E.T. como en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha 
indicado, la condición de “fijos de obra”.

4. Teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus 
necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en el 
empleo del sector mejorando la seguridad y salud en el trabajo así como la formación de 
los trabajadores, y conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional 
primera de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, 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 presente Convenio, y por tanto no será de aplicación 
lo dispuesto en el párrafo 5.º del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

5. Por lo tanto la 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 15.5 E.T., no 
comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.

A tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce la 
modificación en alguno de los factores determinados en el artículo 18 del presente 
Convenio.
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La indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse 
bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 E.T. o la subrogación recogida 
en el artículo 23 del presente Convenio.

6. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de 
las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados 
para su ejecución, debiendo reducirse éste de acuerdo con la disminución real del volumen 
de obra realizada. Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una 
antelación de 15 días naturales. No obstante el empresario podrá sustituir este preaviso 
por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso 
omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable, 
todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá 
incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.

7. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para 
el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación 
de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán 
la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a excepción del preaviso. 
La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria 
Provincial dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para 
su constatación a contar desde la notificación.

El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador 
cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se 
entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo acuerdo 
entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse a lo 
regulado en el apartado 3 de este artículo.

Este supuesto no será de aplicación en el caso de paralización por conflicto laboral.
8. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto 

en la disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley de Medidas Urgentes para la 
Reforma del Mercado Laboral y en el artículo 49.1.c) del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, se establece una indemnización por cese del 7 por 100 
calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables devengados 
durante la vigencia del contrato.»

Segundo.–Disposiciones afectadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
octubre de 2010.

Tras un debate se acuerda:

Con la finalidad de adaptar el contenido del IV Convenio General del Sector de la 
Construcción al contenido del fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 27 
de octubre de 2010 se acuerda la modificación de la redacción de los siguientes 
artículos:

«Artículo 12. Articulación de la negociación colectiva.

1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores así como en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen los criterios en base a los 
que queda fijada la articulación de la negociación colectiva en el sector:

a) Como regla general, las materias contenidas en el presente Convenio serán de 
preferente aplicación sobre cualesquiera otras disposiciones, salvo en aquellas en las que 
exista remisión a otros ámbitos de negociación. En estos supuestos habrá que estar al 
carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada la remisión.

b) En aquellas materias en que así se establece expresamente, el presente Convenio 
tendrá carácter de norma exclusiva, en atención a su singular naturaleza. A estos efectos, 
las siguientes materias no podrán ser negociadas en ámbitos inferiores:

Período de prueba.
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Modalidades de contratación.
Clasificación profesional.
Movilidad geográfica.
Régimen disciplinario.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
Fundación Laboral de la Construcción
Programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos 

de cada especialidad del sector de la construcción.
La forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador referida a la 

prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
Sistemas o procedimientos de representación de los trabajadores a través de 

representantes sindicales o de carácter bipartito, con el fin de promover el cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales.

Diseño, ejecución y expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción.

2. Las representaciones sindicales y empresariales firmantes expresan su voluntad 
de que este Convenio General constituya referencia eficaz para establecer las relaciones 
laborales en todo el sector de la construcción. A tal fin propondrán que los ámbitos inferiores 
al estatal se remitan a este Convenio General en todas las materias aquí reguladas, así 
como en calidad de derecho supletorio en el caso de que se alcancen convenios o acuerdos 
de ámbito supraempresarial, conformes con los términos y requisitos del artículo 84.2 del 
Estatuto de los Trabajadores.»

«Artículo 130. Composición y funciones de la comisión paritaria sectorial de seguridad y 
salud en el trabajo.

La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por un 
máximo de diez miembros, designados cinco por cada una de las partes, sindical y 
empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, tiene las siguientes 
funciones:

a) Recabar del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los Gobiernos Autónomos 
el reconocimiento oficial como interlocutor social sectorial en materia de seguridad y salud, 
tanto en su aspecto legislativo como en el desarrollo de planes y medidas formativas.

b) Estudiar y acordar los mecanismos oportunos de coordinación de la información 
provincial en materia de siniestralidad en el sector, que suministrarán las comisiones 
específicas provinciales o, en su defecto, las comisiones paritarias de los convenios.

c) Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situación del sector 
en esta materia, teniendo como objetivo fundamental el extender la preocupación por la 
seguridad y salud a todos los niveles, fomentando campañas de sensibilización 
mentalización, etc.

d) Hacer propuestas acerca de las normas de ejecución y de los criterios de expedición 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción a la FLC, así como respecto de los criterios de 
acreditación, convalidación y registro de los cursos impartidos; igualmente proponer la 
incorporación de otras materias a la tarjeta.

e) Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que le permitan 
desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada.

f) Cuantas otras funciones acuerde la propia Comisión atribuirse encaminadas al 
mejor cumplimiento de sus fines.»

«Artículo 163. Documentación.

1. La solicitud deberá realizarse utilizando el modelo que figura en el anexo V del 
presente Convenio.

2. A la solicitud habrá de acompañarse obligatoriamente, además de una fotografía 
tamaño carné, una fotocopia del documento nacional de identidad o tarjeta de residencia 
del solicitante y un informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
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Seguridad Social dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a la solicitud, al 
menos uno de los siguientes documentos:

a) Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción, expedido 
de acuerdo con el modelo que figura en el anexo VI del presente Convenio.

b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo.
c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios.
d) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.

3. Asimismo deberá aportarse original o fotocopia compulsada del diploma o 
certificado que acredite que el solicitante ha recibido al menos la formación inicial en 
materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente 
Convenio, expedido por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad 
homologada según lo establecido en el presente capítulo.

4. Con carácter opcional podrán aportarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada de certificados académicos expedidos por el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, las Comunidades Autónomas o cualquier 
otro organismo o entidad legalmente habilitados.

b) Fotocopia de diplomas o certificados académicos expedidos por la Fundación 
Laboral de la Construcción.

c) Certificados relativos a la existencia de reconocimientos médicos expedidos por la 
entidad que los realizó.»

«Disposición transitoria cuarta. Implantación progresiva de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción.

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las 
partes consideran imprescindible la obtención progresiva de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción por parte de los trabajadores y su exigencia por parte de las empresas, 
proceso que se desarrollará a lo largo del periodo de vigencia del presente Convenio.»

Además sobre la base de lo dispuesto en la citada sentencia y respecto de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción, tras un debate se acuerda la adición de un artículo 159 bis 
que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 159 bis. Acreditación de la formación.

La Fundación Laboral de la Construcción establecerá un sistema de acreditación de la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales recibida por los trabajadores del 
sector. Dicho sistema deberá permitir al trabajador el acceso telemático a sus datos y la 
obtención de certificaciones de los mismos.

Asimismo, a los efectos previstos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción, el sistema permitirá a las empresas 
acceder a los datos de sus trabajadores que resulten necesarios para la acreditación de 
su formación en materia de prevención de riesgos laborales.

La Fundación Laboral de la Construcción garantizará, de acuerdo con la legislación 
vigente, la protección de los datos de carácter personal de los trabajadores que se incluyan 
en el sistema.»

Y no habiendo más asuntos que tratar, previa redacción y aprobación, por unanimidad, 
de la presente acta, firman la misma de manera paritaria, dos personas por la parte 
empresarial y dos por la sindical, en el lugar y fecha al principio citados.
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