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PROPUESTA PARA EVENTUALES ACUERDOS DE LA MESA DE DIÁLOGO 
SOCIAL DE 10 OCTUBRE 2018 

 

En relación con el encargo surgido de la Mesa de Diálogo Social celebrada el 
día 31 de julio de 2018, la SEE propone a los agentes sociales los siguientes 
preacuerdos para su aprobación: 

 

1. En relación con las cláusulas de los convenios colectivos referidas al 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación como causa de 
extinción del contrato de trabajo 

De acuerdo con el apartado V del Anexo del IV AENC, los sujetos negociadores 
instan a la administración a proceder a los cambios legales necesarios para 
habilitar a la negociación colectiva a prever cláusulas de jubilación forzosa por 
edad ligadas a objetivos de política de empleo y relevo generacional. Sin 
perjuicio de reconocer el carácter voluntario para el trabajador de la jubilación, la 
Mesa de Diálogo Social ha considerado oportuno permitir que la negociación 
colectiva disponga de esta causa de extinción del contrato de trabajo por 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, en las condiciones referidas, 
actuando el régimen legal como subsidiario de las previsiones establecidas en 
convenio colectivo. 

De acuerdo con lo anterior, se sustituiría la actual redacción de la Disposición 
Adicional 10ª del estatuto de los Trabajadores por la siguiente: 

“Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la 
extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de 
la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá 
cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para 
tener derecho a la pensión completa de jubilación en su modalidad 
contributiva. 

b) La medida deberá vincularse a objetivos de política de empleo 
expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la 
estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en 
indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional 
o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo”. 

 
2. En relación con la recuperación del subsidio de desempleo para 

mayores de 52 años  

Se acuerda la reforma de la LGSS mediante la inclusión de una nueva 
Disposición Final en el Proyecto de LPGE 2019, donde se modifican seis 
aspectos: 
1.º Reducción de la edad de acceso de 55 a 52 años. 
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2º Supresión del requisito de tener cumplida la edad de 52 años en el momento 
del hecho causante del subsidio, proponiendo –por motivos de claridad y 
seguridad jurídica- un texto alternativo acorde con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre esta cuestión.  

3.º Incremento de su duración máxima, de modo que pueda percibirse hasta el 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, en lugar de hasta el momento 
en que la persona beneficiaria pueda acceder a cualquiera de las modalidades 
de pensión contributiva de jubilación (incluida, por tanto, la jubilación anticipada 
con aplicación del correspondiente coeficiente reductor sobre su cuantía), como 
ocurre actualmente.  

4.º Eliminación de la consideración de las rentas de la unidad familiar para el 
acceso al subsidio. 

5.º Incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación 
durante la percepción del subsidio del 100 por cien al 125 por ciento del tope 
mínimo de cotización vigente en cada momento. 

6.º Eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando 
proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial. 

 
Disposición final XX. Modificación del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre. 

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se 
modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma: 
 
Uno. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 274 en los siguientes 
términos: 
 

«4. Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de cincuenta y 
dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se 
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados 
anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo 
de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos 
los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión 
contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 

 Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los supuestos previstos 
en los apartados anteriores, los trabajadores no hubieran cumplido la edad de 
cincuenta y dos años, pero, desde dicha fecha, permanecieran inscritos 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de 
empleo, podrán solicitar el subsidio cuando cumplan esa edad. A estos efectos, 
se entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada 
una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a tres meses, 
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no computándose los períodos que correspondan a la realización de actividad 
por cuenta propia o ajena. En este último caso, el trabajador no podrá acceder 
al subsidio cuando el cese en el último trabajo fuera voluntario.» 

 
Dos. El apartado 2 del artículo 275 queda redactado del siguiente modo: 
 

«2. Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido en 
el artículo anterior cuando el solicitante o beneficiario carezca de rentas de 
cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario 
mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias.» 

 
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 276, quedando redactado 

como sigue: 
 

 «3. Para mantener la percepción del subsidio para trabajadores mayores 
de cincuenta y dos años previsto en el artículo 274.4, los beneficiarios deberán 
presentar ante la entidad gestora una declaración de sus rentas, acompañada 
de la documentación acreditativa que corresponda.  

Dicha declaración se deberá presentar cada vez que transcurran doce 
meses desde la fecha del nacimiento del derecho o desde la fecha de su última 
reanudación, en el plazo de los quince días siguientes a aquel en el que se 
cumpla el período señalado. 

La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado implicará la 
interrupción del pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social. 

La aportación de la declaración fuera del plazo señalado implicará, en su 
caso, la reanudación del devengo del derecho con efectos de la fecha en que se 
aporte dicha declaración.» 
 
Cuatro. El apartado 3 del artículo 277 queda redactado en los siguientes 
términos: 
 

«3. En el supuesto previsto en el artículo 274.4, el subsidio se extenderá, 
como máximo, hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria que se exija en 
cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.» 
 
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 278, que queda redactado como 
sigue: 
 

«1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80 por ciento del 
indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada 
momento. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, 



4 
 

dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en 
los supuestos previstos en los apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274.» 
 
Seis. Se modifica el artículo 280 en los siguientes términos: 
 

«1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante 
la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 
cincuenta y dos años. 

Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo anterior 
tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación 
y porcentaje aplicable a aquella. En ningún caso dichas cotizaciones tendrán 
validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de cotización exigido 
en el artículo 205.1.b), que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274.4 
ha debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del subsidio por 
desempleo para mayores de cincuenta y dos años 

2. Cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo discontinuo, la 
entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación: 

a) Durante un período de sesenta días, a partir de la fecha en que nazca 
el derecho al subsidio, si el beneficiario es menor de cincuenta y dos años y ha 
acreditado, a efectos del reconocimiento del subsidio, un período de ocupación 
cotizada de ciento ochenta o más días. 

b) Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad de 
cincuenta y dos años. 

3. A efectos de determinar la cotización en el supuesto contemplado en el 
apartado 1 anterior se tomará como base de cotización el 125 por ciento del tope 
mínimo de cotización vigente en cada momento. 

4. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo 
dispuesto en el apartado 2.» 
 
Siete. Se da nueva redacción al artículo 285 en los siguientes términos: 

«Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años y jubilación. 
Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en el artículo 
274.4 y alcance la edad ordinaria que le permita acceder a la pensión contributiva 
de jubilación, los efectos económicos de la citada pensión se retrotraerán a la 
fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad. Para ello 
será necesario que la solicitud de la jubilación se produzca en el plazo de los tres 
meses siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, tendrá una 
retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud.» 
 
Ocho. Se incorpora una nueva disposición transitoria trigésima primera en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con la siguiente 
redacción: 
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«Lo dispuesto en los artículos 277.3 y 278.1 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, según la redacción dada por los apartados 
cuatro y cinco de la disposición final XX de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2019, se aplicará a los derechos al subsidio que nazcan o se 
reanuden a partir de la entrada en vigor de dicha Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, así como a los que en dicha fecha se estén percibiendo por sus 
beneficiarios.» 
 
Disposición final XY: Entrada en vigor 

(...) 
xx. Lo dispuesto en el artículo 280.3 del texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, según la redacción dada por el apartado seis de la 
disposición final XX de esta ley, se aplicará, desde el día primero del mes 
siguiente a su entrada en vigor, a los beneficiarios que en dicha fecha estén 
percibiendo el subsidio por desempleo y a los que, a partir de la misma, lo 
obtengan o lo reanuden.  

 
 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y LA 
INCIDENCIA EN EL GASTO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DEL AÑO 
2019 

 

La finalidad de la medida es revertir las reformas reguladas en 2012 y 2013 
para mejorar las condiciones de acceso de los mayores de 52 años, colectivo 
especialmente vulnerable por su edad y por tratarse de parados de larga 
duración. 

Esta medida va a beneficiar a 114 mil nuevas personas que habían quedado 
excluidas con las reformas de dichos años y ahora van a poder acceder al 
subsidio. 

Asimismo, la medida beneficiará a 258 mil personas actualmente beneficiarias 
de este subsidio que verán incrementada la cotización al 125% del tope 
mínimo de cotización.  

De ese modo, la medida permitirá acceder a mejores jubilaciones a 372 mil 
trabajadores beneficiarios del subsidio, que además podrán prolongar este 
derecho hasta la fecha de la jubilación ordinaria.  

Igualmente, 12 mil beneficiarios que actualmente perciben el subsidio a tiempo 
parcial pasarán a percibirlo a tiempo completo, como consecuencia de la 
eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando 
proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial. 

Se estima que el coste de las medidas relacionadas, en un año tipo de coste 
incrementado con evolución de cuatro años, estará en torno a los 1.250 
millones de euros.  
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El importe a imputar en el ejercicio 2019 se calcula en 377 millones de euros, 
al entender que la entrada de nuevos beneficiarios se hará de forma 
escalonada en 4 ejercicios (personas con trabajo, percibiendo otras 
prestaciones,…), aunque se concentrará especialmente en el primer ejercicio. 

El coste incorpora la subida de un 2% del IPREM y un 5% el SMI. 

 

3. En relación con la prioridad aplicativa del convenio de empresa  

 

Se acuerda la derogación de la previsión legal relativa a la prioridad 
aplicativa -incondicional y acausal- del convenio colectivo de empresa sobre el 
sectorial de cualquier ámbito en tanto este último se encuentre vigente, sin 
perjuicio, por un lado, de las previsiones del convenio colectivo sectorial para 
descentralizar, a nivel de empresa, parte de su regulación y, por otro, de las 
posibilidades de inaplicación por parte del convenio empresarial del convenio 
sectorial vigente y de aplicación en la empresa de darse las causas legales y con 
el procedimiento previsto. 

Conforme a lo anterior, se acuerda la supresión completa del art. 84.2 ET1. No 
hay que modificar, para mantener la coherencia de su redacción tras la 
derogación de la norma anterior, el art. 84.1 ET, pues quedaría vigente la 
posibilidad del descuelgue por convenio de Comunidad Autónoma de un 
convenio colectivo vigente de ámbito superior. 

En todo caso, en relación con la fórmula del art. 82.3 (inaplicación o descuelgue 
empresarial), la Mesa de Diálogo Social acuerda igualmente la revisión de la 
redacción de las causas legales y el procedimiento de descuelgue para cuando 
existe desacuerdo en la empresa, para garantizar que el supuesto realmente 

                                                            
1 Su redacción actual contempla: “La regulación de las condiciones establecidas en un convenio 
de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos 
de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico 
o de ámbito inferior en las siguientes materias: 
a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la 
situación y resultados de la empresa. 
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo 
a turnos. 
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación 
anual de las vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los 
trabajadores. 
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta 
ley a los convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 
83.2. 
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de 
empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y 
nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1. 
Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la 
prioridad aplicativa prevista en este apartado.” 
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responde a verdaderas necesidades empresariales y durante el tiempo 
estrictamente imprescindible para superar tales necesidades. 

Someter causas a necesidad empresarial más estricta y ligada a viabilidad del 
empleo y sometidas a subsistencia de la causa, con el máximo de vigencia del 
convenio de descuelgue. 

Se eliminaría igualmente del procedimiento para el descuelgue la intervención 
de la CCNCC. 

 

4. En relación con ultraactividad del convenio colectivo y mecanismos 
de desbloqueo de procesos de negociación colectiva 
 

De acuerdo con el apartado Sexto del IV AENC, las partes firmantes señalan 
compartir la necesidad de que durante los períodos de negociación los convenios 
colectivos conserven su vigencia, proponiéndose, entre otras medidas, el 
compromiso de los negociadores por seguir el proceso de negociación a fin de 
propiciar el acuerdo, “determinando en qué términos tendrá lugar el 
mantenimiento del convenio vencido durante la duración mutuamente acordada 
de dicho proceso”, pudiendo decidir cada una de las partes, de entender que la 
negociación está agotada, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario. 
Asimismo, continúan señalando los firmantes del AENC el impulso de las partes 
para que sus organizaciones y empresas dependientes garanticen las 
ultraactividad de los convenios. 

Sobre estas premisas, la Mesa de Diálogo Social considera que deben ser los 
sujetos negociadores, sin interferencia legal, quienes decidan de forma pactada 
el régimen de ultraactividad del convenio denunciado y vencido en tanto se está 
negociando el que haya de sustituirlo. Por ello, se acuerda suprimir la regulación 
legal que, en ausencia de pacto en contrario, prevé la imposibilidad de prorrogar 
más de un año desde la denuncia del convenio la vigencia de este último. 

Con ello, se promueve el acuerdo de los negociadores para pactar en los propios 
convenios colectivos o en los procesos de negociación abiertos para la 
sustitución de los ya vencidos el régimen de vigencia a mantener durante el 
procedimiento negocial, evitando la interferencia legal, que actúa de forma 
automática, cuando no ha existido expresa previsión convencional. Ello no 
significa mantener sine die la prórroga de los convenios hasta tanto no sean 
sustituidos por uno nuevo, sino permitir a los sujetos negociadores establecer 
libremente lo que mejor se adapte a las circunstancias del proceso negociador 
en marcha, conforme contempla el primer inciso del art. 86.3 ET. 

Conforme a lo anterior, se acuerda derogar el último párrafo del art. 86.3 ET2. 

                                                            

2 Su actual redacción expresa: “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo 
sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo 
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Al tiempo, para hacer efectiva igualmente la previsión del IV AENC, que prevé 
para las situaciones de bloqueo de las negociaciones la obligación de acudir a 
los sistemas de solución autónoma de conflictos, pudiendo decidir las partes, de 
considerarse agotada la negociación, instar “la mediación obligatoria o el 
arbitraje voluntario”, la Mesa de Diálogo Social acuerdo excluir del texto del art. 
86.3 su inciso 3º ET3, sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

“Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, 
previstos en el artículo 83, se deberán establecer sistemas de solución autónoma 
para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes en el transcurso 
del procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, a cuyos efectos 
cada una de las partes puede instar la mediación obligatoria o el arbitraje 
voluntario, en cuyo caso el acuerdo o laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los convenios colectivos.” 

 

5. En relación con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores  

Se propone a la Mesa la siguiente redacción del artículo 42 del Estatuto de 
los Trabajadores:  

“Artículo 42. Contratación y subcontratación de obras y servicios.  

1. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, se entenderá:  
 
a) Por empresario principal, todo aquel empresario que encarga a otro la 
realización de una obra o servicio. Esta condición podrá concurrir en 
cualquier empresario, tal y como este se define en el Artículo 1, apartado 
2 de la presente Ley. No tendrá la consideración de empresario principal 
el cabeza de familia, cuando la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o reparación de su vivienda.  
 
b) Por empresario contratista, todo aquel empresario que asuma con 
respecto al empresario principal la realización de la obra o servicio objeto 
del contrato.  
 

                                                            
pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación.” 

3  La redacción actual prevé: “Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o 
autonómico, previstos en el artículo 83, se deberán establecer procedimientos de aplicación 
general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el 
transcurso del procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso 
previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la 
misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos acuerdos 
interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, 
expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión 
negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por 
las partes; en defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del 
sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio.” 
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c) Por empresario subcontratista, todo aquel empresario que asume con 
respecto al empresario contratista u otro subcontratista la realización de 
todo o parte de la obra o servicio encomendada por el empresario principal 
al contratista.  
El empresario contratista o subcontratista habrá de contar con una 
estructura organizativa adecuada a su objeto social y para la realización 
de la obra o servicio objeto del contrato, debiendo acreditar una 
infraestructura de medios materiales y personales, organización estable y 
autonomía técnica que garantice una actividad empresarial propia. En la 
ejecución de la contrata o subcontrata, el empresario contratista o 
subcontratista ha de poner en servicio su propia estructura organizativa, 
ejerciendo el poder de dirección respecto de sus trabajadores. Caso 
contrario se entenderá que se incurre en la prohibición de cesión de 
trabajadores a la que se refiere el artículo 43 de esta Ley, con las 
consecuencias derivadas de ello.  
 
d) Por objeto del contrato, aquél, de cualquier naturaleza, tanto civil, 
mercantil como administrativa, que debe formalizarse por escrito, sin 
perjuicio de que la omisión de la forma escrita no exima de las 
obligaciones y responsabilidades previstas en el presente artículo y 
disposiciones complementarias al mismo. El objeto del contrato de obra o 
servicios entre las empresas no puede tener como elemento esencial, la 
aportación de mano de obra y debe tener autonomía y sustantividad 
propia.   
 
e) Por propia actividad, todas aquellas actividades inherentes al objeto 
social de la empresa, así como aquellas necesarias para la organización 
y realización del trabajo en función de los criterios que se establezcan en 
el convenio colectivo aplicable a la empresa.  
Cuando la empresa que realiza el encargo sea una Administración 
pública, por propia actividad se entenderá todas aquellas actividades 
inherentes a las competencias que ejerzan y servicios que deban prestar, 
así como aquellas actividades complementarias que el convenio colectivo 
aplicable a la empresa determine necesaria para su cumplimiento.  
 
f) Por encadenamiento de contratos de obra o servicios de la propia 
actividad, cuando el empresario contratista o, en su caso subcontratista, 
subcontrate a su vez con otro, la realización de todo o parte de la obra o 
servicio que ha sido encomendada por el empresario principal.  
 

2. El empresario contratista que haya contratado con el principal la 
realización de obras o servicios de la propia actividad de éste, no podrá 
subcontratar todo o parte de la obra o servicio objeto del contrato sin el 
previo consentimiento del empresario principal, que deberá ser otorgado 
por escrito. Igual obligación tienen los demás empresarios de la cadena 
de subcontratación, que igualmente deberán obtener la autorización de 
los empresarios que le anteceden en la cadena.  
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El incumplimiento de la obligación de obtener previo consentimiento no 
exonera de las obligaciones y responsabilidades previstas en el presente 
artículo y disposiciones complementarias al mismo.  
En ningún caso se podrá contratar, o en su caso subcontratar, la 
realización de obras o servicios que, en razón a la especial peligrosidad 
para la seguridad y la salud de las actividades y trabajo a desarrollar, se 
determinen reglamentariamente.  
 

3. Cuando el objeto de la obra o servicio contratado corresponda con la 
propia actividad de la principal, a los trabajadores que prestan servicios 
en la contrata o subcontrata les serán de aplicación las condiciones 
laborales y de empleo esenciales aplicables a los trabajadores de la 
empresa principal, debiendo el empresario principal garantizar que en 
todo caso se aplique a estos trabajadores iguales condiciones laborales y 
de empleo esenciales a las que sean de aplicación a sus propios 
trabajadores, sin perjuicio del mantenimiento de aquellas condiciones de 
trabajo aplicables en la empresa contratista, que fueran más favorables. 
A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo 
esenciales las referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de 
contratación, tiempo de trabajo y descanso, distribución de jornada, 
igualdad, protección de la maternidad, lactancia, paternidad, y prevención 
de riesgos laborales.  
De no corresponder con la propia actividad, el convenio colectivo de 
aplicación será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o 
subcontrata, ello sin perjuicio de la aplicación en ambos supuestos, del 
convenio de la empresa si lo hubiere, cuando en su conjunto sea más 
favorable o en ausencia de los convenios anteriores señalados.  
 

4. El empresario principal que contrate con otro la realización de obras o 
servicios de su propia actividad, deberá comprobar que el contratista está 
al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. A tal efecto, 
dicho empresario, con una antelación mínima de 30 días a la celebración 
del contrato, solicitará de la Tesorería General de la Seguridad Social una 
certificación negativa por descubiertos de la empresa contratista, que 
deberá ser librada inexcusablemente en el plazo de 30 días 
improrrogables desde la solicitud. En los supuestos de encadenamiento 
de contratas de la propia actividad, igual obligación tiene el empresario 
principal y el resto de los empresarios de la cadena de subcontratación, 
con respecto a todos los empresarios intervinientes en línea descendente. 
A tal efecto, el empresario contratista deberá informar puntualmente al 
empresario principal de cuantas subcontrataciones lleve a cabo, con 
identificación de la empresa subcontratista, del objeto y condiciones de la 
subcontrata.  
El empresario solicitante no responderá de las obligaciones en materia de 
Seguridad Social anteriores al inicio de la contrata o subcontrata, si la 
certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social es 
negativa. 
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5. En los supuestos de contratas y subcontratas de la propia actividad, el 

empresario principal responderá solidariamente de todas las obligaciones 
laborales y de Seguridad social contraídas por el empresario contratista y 
así mismo, cuando se produce un encadenamiento de contratas, por los 
empresarios subcontratistas con sus trabajadores y con la Seguridad 
Social, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos 
previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones 
en materia de protección social complementaria hubieran adquirido los 
empresarios contratistas y subcontratistas.  
Asimismo, en los encadenamientos de contratas, el empresario 
contratista y el subcontratista responderán con el mismo alcance que el 
empresario principal, de las obligaciones contraídas con sus trabajadores 
y con la Seguridad Social, por los empresarios intervinientes, en sentido 
descendente, en la cadena de subcontratación.  
 
La responsabilidad solidaria prevista en los párrafos anteriores alcanza a 
las obligaciones nacidas durante la vigencia de los respectivos contratos 
de realización de obra o servicio, respecto de los trabajadores afectos a 
la ejecución de la contrata y subcontrata, y se mantiene mientras persista 
la obligación. El plazo para el ejercicio de las correspondientes acciones 
derivadas de dicha responsabilidad será el común regulado para cada una 
de ellas.  
Para las contratas de obras y servicios que no sean de la propia actividad, 
dichas responsabilidades tendrán el carácter de subsidiarias.  
No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad 
contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que 
pueda contratar un cabeza de familia respecto a su vivienda. 
 

6. Los trabajadores del contratista o subcontratista, sean o no de la propia 
actividad, deberán ser informados por escrito por su empresario de la 
identidad de la empresa principal para la cual estén prestando servicios 
en cada momento y de todas aquellas que le preceden en la cadena de 
subcontratación. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de 
la respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre o razón social de 
todos los empresarios intervinientes en la cadena de subcontratación, su 
domicilio social y su número de identificación fiscal. Asimismo, el 
contratista o subcontratista deberá informar de la identidad de la empresa 
principal y de todas aquellas que le preceden en la cadena de 
subcontratación a la Tesorería General de la Seguridad Social en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 
 

7. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de 
subcontratación a la que se refiere el artículo 64 de esta Ley, cuando la 
empresa concierte un contrato de prestación de obras o servicios con una 
empresa contratista o subcontratista, sea o no de la propia actividad, 
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deberá informar documentalmente a los representantes legales de sus 
trabajadores sobre los siguientes extremos:  
 
a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la 
empresa contratista o subcontratista.  
b) Objeto y duración de la contrata.  
c) Lugar de ejecución de la contrata.  
d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la 
contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.  
e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto 
de vista de la prevención de riesgos laborales.  
Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de 
forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer 
de un libro registro en el que se refleje la información anterior respecto de 
todas las empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de los 
representantes legales de los trabajadores.  
 

8. La empresa contratista o subcontratista, sea o no de la propia actividad, 
deberá informar igualmente a los representantes legales de sus 
trabajadores, antes del inicio de la ejecución de la contrata, sobre los 
mismos extremos a que se refieren el apartado 6 anterior y las letras b) a 
e) del apartado 7.  
 

9. Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal, 
contratista y demás empresas intervinientes en la cadena de 
subcontratación, que compartan centro de trabajo, sean o no de la propia 
actividad, ejercerán una labor coordinada en materia de organización de 
trabajo, condiciones de empleo, vigilancia y control en el cumplimiento de 
la normativa laboral, de Seguridad Social y en materia de prevención de 
riesgos laborales, a cuyos efectos recibirán información de todas las 
empresas sobre dichas materias y dispondrán de los locales y tablones 
de anuncios previstos en el artículo 81 de esta Ley.  
 
Cuando los trabajadores de la empresa contratista, o de algunas de las 
empresas intervinientes en la cadena de subcontratación, carezcan de 
representantes legales, y mientras se mantenga esta situación, serán los 
representantes de los trabajadores de la empresa principal quienes 
asuman su representación a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
en cuyo caso su crédito horario pasará a ser el correspondiente al número 
de trabajadores que representen. 
 

10. Cuando las empresas principales, contratista o subcontratista, que 
compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo incumplan las 
obligaciones para con la representación legal de los trabajadores 
previstas en los apartados 6 a 9 del presente artículo, se presumirá la 
concurrencia de situación de cesión ilegal de trabajadores, con las 
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consecuencias inherentes a la misma contempladas en el artículo 43 de 
esta ley. 
 

11. La negociación colectiva contribuirá a facilitar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo en materia de subcontratación de obras 
y servicios teniendo en cuenta que ésta no debe suponer la inaplicación 
del convenio correspondiente, ni la cesión ilegal de trabajadores, ni debe 
restringir las posibilidades legales de obtener flexibilidad organizativa 
cuando esta sea necesaria.” 

 

 

 

 


