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19/2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN EN LOS PLIEGOS ACERCA DE LA SUBROGACIÓN  
DE TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚB LICA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 Se adjuntan las instrucciones dictadas con carácter provisional, el pasado 13 de 
enero, por el Secretario de Estado de la Seguridad Social en relación con las actuaciones de 
los órganos de contratación de la Administración de la Seguridad Social, en su ámbito de 
contratación del sector público, en los supuestos de subrogación de trabajadores. 
 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), el órgano de contratación debe requerir a la empresa 
que venga efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar, la información que 
permita una “exacta evaluación de los costes laborales” que supondrá la subrogación del 
nuevo adjudicatario en los contratos de trabajo de la antigua contratista. 
 
 Ante las dudas que suscita dicha norma jurídica, la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social solicitó de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
(JCCPE) consulta sobre la interpretación y alcance del precepto. La JCCPE se ha 
pronunciado en su Informe 61/19, de 2 de enero de 2020, emitiendo en la misma fecha el 
Informe 126/18. 
 
 La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con independencia de seguir con 
carácter general las consideraciones y recomendaciones de la JCCPE, ha dictado, con 
carácter provisional, unos criterios de actuación dirigidos a los órganos de contratación 
de la Administración de la Seguridad Social, sobre las cuestiones a incluir en los pliegos de 
clausulas administrativas particulares. 
 
 Por una parte, establece que los pliegos deben contener obligatoriamente: 
 

 La designación del personal o unidad responsable del contrato. 
 

 La obligación del contratista anterior de responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la 
seguridad Social devengadas. 

 
 El deber de cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al Convenio Sectorial de aplicación y el establecimiento de penalidades 
en caso de incumplimiento o retraso en el pago de salarios. 

 
 Para el adecuado cumplimiento del artículo 130 de la LCSP, la referencia a todos 

aquellos documentos que resultan necesarios para permitir una exacta valoración de 
los costes laborales que implicará la subrogación. 

 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 

 Por otro lado, recomienda que los pliegos incluyan las siguientes determinaciones: 
 

 Mecanismos que permitan obtener información sobre la existencia de posibles 
incumplimientos en materia social, laboral o medioambiental, de forma que la 
entidad contratante pueda reaccionar aplicando las previsiones contractualmente 
dispuestas. 

 
 La referencia a la aportación por el contratista de los documentos necesarios para 

respetar las obligaciones que se le imponen sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones sociales, laborales y medioambientales. 

 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 
 
 
 
 

 Palencia, 29 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
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