
Documentación para contratas y
trabajadores externos

1 Origen, marco y objetivo del presente documento

Este documento se encuadra dentro de los Procedimientos de Calidad de Compras de la
Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos.
El objetivo del presente documento es ser una directriz de la documentación que los centros
o, en su defecto, el Departamento de Compras deberá pedir. Todo lo que se refiere en el
presente documento se basa en el artículo 42 del Estatuto de los trabajadores, en el cual se
delimita el campo de aplicación de la responsabilidad para los correspondientes a la propia
actividad del empresario principal.

Para facilitar la comprensión, se ha puesto ejemplos de la realidad de los centros en
cursiva.

2 Obligaciones del responsable del centro.

En el mismo artículo 42 delimita las siguientes responsabilidades por parte del contratante:

2.1. Obligaciones salariales
El centro responde solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo de
las obligaciones de naturaleza salarial.

La empresa con la que tenemos contratada el servicio de comedor no paga el salario a
alguno de los trabajadores, sea total o parcialmente, el trabajador puede reclamar el pago al
centro.

2.2. Obligaciones en prevención de Riesgos Laborales
El centro exigirá a los contratistas que le acrediten por escrito:

● Que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto
de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.

● Que han realizado la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad.
Por otro lado, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales respecto de los trabajadores contratados mediante contrata o subcontrata que se
trabajen en sus centros de trabajo.
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Por todo ello se establece una responsabilidad administrativa solidaria del centro y las
empresas contratistas y subcontratistas por el incumplimiento, durante el periodo de la
contrata, de las obligaciones impuestas en esta materia en relación con los trabajadores
ocupados en los centros de trabajo del centro, siempre que la infracción se haya producido
en estos centros.

Hemos contratado a una empresa para una pequeña reparación eléctrica.
No hemos entregado el plan general de seguridad ni ellos nos han
entregado el plan específico de seguridad. No lleva los EPIs adecuados y
tiene un accidente. Los responsables solidarios somos nosotros. En caso
de haber responsabilidad penal, es el director o el delegado de la
Fundación el que respondería personalmente.

NOTA.- nuestra obligación termina cuando se ha solicitado la información a la empresa. El
seguimiento sobre si se está llevando a cabo en cuanto a la seguridad corre por parte de la
empresa contratista.

2.3 Obligaciones de Seguridad Social
Los centros que contraten o subcontraten obras o servicios correspondientes a la propia
actividad (comedor, transporte, limpieza, extra escolares, etc.) de aquéllos deberán
comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la
Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa
afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad
Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días
improrrogables.

En caso contrario, si la certificación no se solicita o es positiva, durante los tres años
siguientes a la finalización del encargo, responderá solidariamente de las obligaciones
referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus
trabajadores durante el período de vigencia de la contrata.
Esta responsabilidad afecta a todo tipo de obligaciones en materia de Seguridad Social:
afiliaciones, altas, bajas, cotizaciones y prestaciones, recargo de prestaciones, exceptuando
las mejoras voluntarias.
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2.4. Obligaciones de información
Cuando el centro concierte un contrato de prestación de obras o servicios con una empresa
contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes legales de sus
trabajadores sobre los siguientes extremos:

● Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa
contratista o subcontratista.

● Objeto y duración de la contrata.
● Lugar de ejecución de la contrata.
● En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o

subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.
● Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la

prevención de riesgos laborales.
No obstante, el centro deberá informar igualmente a los representantes legales de sus
trabajadores, antes del inicio de la contrato sobre los mismos puntos indicados
anteriormente.
El incumplimiento de este deber de información tiene como consecuencia la declaración de
nulidad de la externalización de un servicio.

3 Empresas a las que hay que pedir documentación.

De la misma manera que el estatuto define de forma a veces genérica la documentación a
pedir, simplemente define qué es subcontrata y no da un ejemplo del tipo de empresas para
centros educativos (originalmente el objeto era el sector de construcción y de éste fue
extendiéndose al resto). Por lo tanto, sugerimos:

1) Empresa o autónomo que realiza trabajos con cierta frecuencia (mensualmente) que
pueden llevar un cierto peligro (relacionados con electricidad, alturas, etc.)

2) Empresas o autónomos que realizan trabajos diarios (limpieza, comedor, extra
escolares).

3) Empresas que van a realizar una intervención puntual pero de envergadura en
nuestro centro (reformas, proyectos de accesibilidad, ascensores, electricidad, etc.).

4) Transporte para nuestros alumnos.

La cantidad de documentación varia del trabajo que vayamos a subcontr as como la
frecuencia y si va a haber contacto con los alumnos, por poner un ejemplo:

Un fotógrafo que va a hacer las fotos de orlas, le pediremos el justificante
como que están dado de alta en la SS y el certificado negativo de delitos
de antecedentes sexuales.
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A un transportista, le pediremos lo anterior más la documentación como que el
vehículo está en regla.

Al final del presente documento se pone ejemplos con un checklist de documentación, de
manera que se pueda gestionar de forma rápida.
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4 Resumen de la documentación a solicitar.

Al final de cada uno de los apartados hemos señalado cada cuánto hay que solicitar la
información:

1. Certificados de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social tales como TC1,
TC2, certificado en caso de ser autónomo, etc. Mensual / mientras dure el trabajo

2. Certificado de estar al corriente de pagos con los trabajadores que van a estar en
nuestro centro. Mensual / mientras dure el trabajo

3. Fichas de seguridad de los productos que utilizan en nuestro centro.
4. Plan de seguridad específico para los trabajos a realizar. Por cada trabajo que se

vaya a realizar.
5. Fichas de seguridad de las máquinas empleadas en nuestros centros (grúas,

martillos neumáticos, etc.). Por cada trabajo que se vaya a realizar.
6. Certificado negativo de antecedentes de delitos sexuales (sólo para trabajadores

que vayan a coincidir con nuestros alumnos). Una vez siempre entra en el colegio
alguien nuevo.

7. Certificado de la Generalitat de vehículo apto para el transporte escolar. Por cada
transporte.

Tipo de contrata Documentación Periodicidad

Limpieza, Comedor 1, 2, 3, 6 Mensual

Construcción / reformas / mantenimiento 1, 2, 4, 5, 6 Mensual / trabajo

Venta (uniformes, libros, etc.) 1, 2, 4, 6 Mensual / trabajo

Transporte de alumnos 1, 2, 6, 7 Por salida

Extra-escolares 1, 2, 6 Mensual / trabajo

Fotógrafo 1, 2, 6 Trabajo
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5 Quién, cuándo y cómo la debe solicitar.

La obligación es del centro como contratista. El Departamento de Compras lo gestiona en
todos aquellos trabajos que organiza o es conocedor, pero siempre requiere la colaboración
del centro para que no se inicie ningún trabajo sin la documentación correctamente
entregada.

Siempre se debe hacer antes de iniciar cualquier trabajo o bien, cuando son trabajos
habituales (limpieza, etc.), mensualmente.

Se debe solicitar por escrito y guardar, a ser posible, en formato digital para que se pueda
consultar en caso de necesidad.
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