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RECOMENDACIÓN 2/2013 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA DE LA LEY 10/2012, DE 29 DE DICIEMBRE, DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
PARA 2013, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE LOS CONTRATISTAS DE 
CONTRATAR DEMANDANTES DE EMPLEO INSCRITOS EN EL SERVICIO CANARIO 
DE EMPLEO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEA NECESARIO 
CONTRATAR PERSONAL. 
[Grupos 18 y 32] 

 

La disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, preceptúa que, en los 

contratos cuya ejecución requiera que la empresa contratista haya de contratar personal, los órganos 

de contratación del sector público autonómico habrán de incluir en los correspondientes pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, como obligación del contratista para la ejecución del 

contrato, la exigencia de que dicho personal sea contratado entre personas inscritas como 

demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, con una antigüedad de, al 

menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.  

  A la vista del contenido de la referida disposición, y con la finalidad de facilitar su 

aplicación, esta Junta Consultiva recomienda incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares la siguiente redacción de las cláusulas en las que, en los pliegos tipo aprobados, se hace 

referencia a “Condiciones especiales de tipo social” y “Cumplimiento defectuoso o incumplimiento 

parcial de la ejecución del objeto del contrato” (cláusula 26bis y 30.1 del pliego tipo aprobado para la 

contratación de obras mediante procedimiento abierto, y cláusulas equivalentes en los restantes pliegos 

tipo aprobados): 

 “[26bis.-] [….-] CONDICIONES ESPECIALES DE TIPO SOCIAL (art. 1 Decreto CAC 84/2006  
integración laboral colectivos dificultades de inserción labora, y Disp.Adic. 47 Ley PGG CAC-2013) 

 Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar 
personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo 
en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses 
en el momento en que se haga efectiva la contratación. 
 Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo 
acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de 
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en 
periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
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 La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se 
considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP y en la 
cláusula [30.1] […] del presente pliego. (art. 118 TRLCSP)” 

“[30.-] [….-] CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 [30.1.-] [….-] En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del 
contrato, o incumpliera el compromiso de contratar y adscribir a la ejecución del contrato los 
demandantes de empleo a que se refiere la cláusula 26bis, el órgano de contratación podrá 
optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una 
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (arst. 118.2 y 212.1 TRLCSP)” 

 Tales añadidos, al constituir textos complementarios de la redacción de los pliegos tipo, y 

ser consecuencia de lo dispuesto en la citada disposición adicional cuadragésimo séptima de la 

Ley 10/2012, no alteran el contenido sustancial de los pliegos tipo aprobados. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 2013. 

 


