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INFORME  FUNCIÓN  CONSULTIVA  FC  3/2020.-  CONSULTA  SOBRE  CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO

Pleno:

D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente.
D. Daniel Neira Barral, vocal-secretario.

En Santiago de Compostela, a 28 de diciembre de 2020.

Vista  la  solicitud  de  Informe   presentada  el  día  13  de  octubre  de  2020  por  la
Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) y la Asociación
para a Promoción de actividades de Integración Socio Laboral e Centros Especiais de
Emprego (ASPAIS), relativa a las medidas que podían ser restrictiva de competencia en
materia de contratación pública subvenciones y convenios colectivos en relacion con los
Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa privada con la composición expresada
y siendo ponente D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente, en su reunión celebrada el
28 de diciembre de 2020, acordó emitir el presente Informe al amparo de lo dispuesto en
los artículos 7.1 y de lo dispuesto en el artículo 26.2 b), del Decreto 118/2016, de 4 de
agosto, por el que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se
aprueban sus Estatutos.

Señalar  que  la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  (CGC)  es  la  encargada  de  la
aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
defensa  de  la  competencia,  según  los  criterios  establecidos  por  la  Ley  1/2002,  de
coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia
de defensa de la competencia y, por tanto, le corresponde no solo labores de defensa de
la competencia sino también de promoción de la competencia efectiva de los mercados
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  también  la  de   informar  sobre  cuestiones
relativas a la defensa de la competencia a solicitud de asociaciones de empresarios o de
productores.

El presente Informe resume la propia experiencia de la CGC, la de la Comisión Nacional
de Mercados y la Competencia (CNMC) y la de otras Autoridades que forman parte del
sistema  español  de  defensa  de  la  competencia  y  los  pronunciamientos  judiciales
adoptados en la materia.

I.- ANTECEDENTES

1.- El 13 de octubre de 2020 se recibió en esta Comisión Gallega de la Competencia
solicitud de informe presentado por la Confederación Nacional de Centros Especiales de
Empleo (CONACEE) y la  Asociación para a Promoción de actividades de Integración
Socio  Laboral  e  Centros  Especiais  de  Emprego  (ASPAIS)  en  relación  medidas  que
podían ser restrictiva de competencia en materia de contratación pública subvenciones y
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convenios  colectivos  en  relación  con  los  Centros  Especiales  de  Empleo  (CEE)  de
iniciativa privada.

2.-  En  la  referida  comunicación  se  solicitaba  informe  de  la  Comisión  Gallega  de  la
Competencia (CGC) respecto de la posible existencia de medidas restrictivas respecto de
los  CEE  que  no  sean  de  iniciativa  social  en  materia  de  contratación  pública,
subvenciones y ayudas públicas y relaciones laborales (convenios colectivos)

II.- MARCO JURÍDICO DE LOS CEE

Los CEE son operadores de la llamada economía social que nacieron con la finalidad de,
por un lado, asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios que requieran
sus trabajadores discapacitados y, por otro, de ser un instrumento de incorporación de
estas personas al mundo laboral contribuyendo, con ello, a su integración en la sociedad
garantizando la igualdad de oportunidades.

En el año 1982 la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos
(derogada por el  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) disponía en su
artículo 41 que los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las consecuencias
de  sus  minusvalías  no  pudieran  ejercer  una  actividad  laboral  en  las  condiciones
habituales, deberían ser empleados en Centros Especiales de Empleo. Posteriormente, el
Real Decreto 1368/1985 de 17 de julio, reguló la relación laboral de carácter especial de
los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo, quedando excluidas
de su ámbito de aplicación las relaciones laborales existentes entre los CEE y el personal
no minusválido que preste sus servicios en los mismos y los trabajadores minusválidos
que presten sus servicios en otro tipo de Empresas

Ese mismo año el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definió en su artículo 1 a los Centros
Especiales de Empleo como:

“(…)  aquellos  cuyo objetivo  principal  sea  el  de  realizar  un trabajo  productivo,
participando  regularmente  en  las  operaciones  del  mercado,  y  teniendo  como
finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste
personal  y  social  que  requieran  sus  trabajadores  minusválidos,  a  régimen de
trabajo normal.

Unos años más tarde, el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley general de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Inclusión Social, también definió en los apartados 1 y 2 de su art. 43 lo que son los CEE
para la inclusión laboral de las personas con discapacidad al señalar que:

1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de
realizar  una  actividad  productiva  de  bienes  o  de  servicios,  participando
regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar
un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un
medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo
ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través
de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran
las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme
a lo que se determine reglamentariamente.
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2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor
número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del
proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos
no  se  contemplará  el  personal  sin  discapacidad  dedicado  a  la  prestación  de
servicios  de  ajuste  personal  y  social.  Se  entenderán  por  servicios  de  ajuste
personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o
dificultades  que  las  personas  trabajadoras  con  discapacidad  de  los  centros
especiales  de empleo tengan en el  proceso de incorporación a  un puesto  de
trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se
encontrarán  comprendidos  aquellos  dirigidos  a  la  inclusión  social,  cultural  y
deportiva.

La principal de las características de estos CEE es que, como mínimo, el 70% de su
plantilla deberá estar compuesta por personas con discapacidad.

Los CEE son también empresas que constituyen parte de la llamada economía social, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía
Social que señala que forman parte de la misma:

“(…) las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que
lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de
inserción,  los  centros  especiales  de empleo,  las  cofradías  de pescadores,  las
sociedades agrarias  de transformación y las  entidades singulares  creadas por
normas  específicas  que  se  rijan  por  los  principios  establecidos  en  el  artículo
anterior”

Esta  Ley  5/2011 que  estableció  un marco jurídico  común a  todas  las  entidades que
forman parte de la economía social con independencia de la regulación específica de
cada una de ellas,  señala que se entiende como economía social  al  conjunto de las
actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas
entidades  que  persiguen  bien  el  interés  colectivo  de  sus  integrantes,  bien  el  interés
general económico o social, o ambos de conformidad con los principios de  primacía de
las personas y del fin social sobre el capital; de aplicación de los resultados en función
del trabajo aportado por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social
objeto de la  entidad;  de promoción de la  solidaridad interna y  con la  sociedad y de
independencia respecto a los poderes públicos.

Todos los Centros Especiales de Empleo son,  por tanto,  operadores económicos que
nacieron con la finalidad, por un lado, de asegurar un empleo remunerado y la prestación
de servicios que requieran sus trabajadores discapacitados y, por otro, de constituir un
medio  de  inclusión  del  mayor  número  de  estas  personas  en  el  régimen  de  empleo
ordinario.

III.- REGULACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

III.1.- Planteamiento de la cuestión y marco legal

En la consulta presentada por CONACEE y ASPAIS platean a la CGC el análisis, desde
el punto de vista de competencia, de la normativa contenida en la Ley de Contratos del
Sector público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre por la que se transponía al ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y
2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (LCSP)  en lo  que  se refiere  a  los  contratos
reservados en su Disposición adicional cuarta.
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En lo que a este Informe interesa, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública establece en su artículo 20
lo siguiente:

Contratos reservados

“1.  Los  Estados  miembros  podrán  reservar  el  derecho  a  participar  en  los
procedimientos de contratación a talleres protegidos y operadores económicos
cuyo  objetivo  principal  sea  la  integración  social  y  profesional  de  personas
discapacitadas  o  desfavorecidas  o  prever  la  ejecución  de  los  contratos  en  el
contexto de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 %
de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los programas
sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos.

2. La convocatoria de licitación deberá hacer referencia al presente artículo.”

Esta Directiva en su considerando 36 señala que

“El  empleo  y  la  ocupación  contribuyen  a  la  integración  en  la  sociedad  y  son
elementos clave para garantizar  la  igualdad de oportunidades en beneficio  de
todos.  En  este  contexto,  los  talleres  protegidos  pueden  desempeñar  un
importante papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales cuyo
objetivo  principal  es  apoyar  la  integración  social  y  profesional  o  la
reintegración  de  personas  discapacitadas  o  desfavorecidas,  como  los
desempleados, los  miembros de comunidades  desfavorecidas u  otros  grupos
que de algún modo están socialmente marginados. Sin embargo, en condiciones
normales de competencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades
para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los estados miembros
puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de
los  mismos  o  a  reservar  su  ejecución  en el  marco  de  programas  de  empleo
protegido”1.

Esta Directiva 2014/24/UE derogó la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo  de  31  de  marzo  de  2004  sobre  coordinación  de  los  procedimientos  de
adjudicación de los contratos públicos de obras,  de suministro y de servicios,  que ya
contemplaba en su artículo 19 la figura de los contratos reservados al señalar que:

“Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos a talleres protegidos o reservar su ejecución en
el  marco  de  programas  de  empleo  protegido,  cuando  la  mayoría  de  los
trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a
la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
condiciones normales.

La presente disposición deberá mencionarse en el anuncio de licitación”2.

1 Énfasis en negrilla añadida en esta Resolución que no existe en el texto original
2 La Directiva tenía un plazo de transposición que finalizaba el día 31 de enero de 2006. El artículo
80.  1.  de la  misma señalaba que “Los Estados miembros pondrán en vigor  las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva a más tardar el 31 de enero de 2006. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión”. La idea de poner en marcha un “mercado cautivo para un taller protegido del cual no
cabe esperar que haga frente a la competencia de las empresas comerciales tradicionales con una
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En  aplicación  de  esta  Directiva  2004/18/CE,  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de
Contratos del Sector Público incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la figura de los
“contratos  reservados”  en  favor  de  los  CEE  que  no  existía  en  la  legislación  de
contratación hasta ese momento3. Así, la Ley 30/2007 reguló en su Disposición Adicional
séptima los “Contratos reservados” diciendo que:

“Podrá  reservarse  la  participación  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de
contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco
de programas de empleo protegido,  cuando al  menos el  70 por ciento de los
trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o
a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la
presente disposición”4

Fue, por tanto, la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2004/18/
CE la razón de la aparición en nuestro derecho de esta reserva de contratos en favor de
los CEE.

El posterior Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el
texto refundido de la  Ley de Contratos del  Sector  Público (TRLCSP) mantuvo en su
Disposición adicional Quinta la figura de los contratos reservados con el  mismo texto
normativo.

El contenido de esta Disposición Adicional Quinta se modificó por la Ley 31/2015, de 9 de
septiembre5, es decir, en una fecha que era posterior a la entrada en vigor de la citada
Directiva 2014/24/UE6 pero anterior a que finalizase el plazo para su transposición7. Por
la modificación introducida por esta Ley la reserva de estos contratos, que tenía carácter
potestativo,  se convierte en obligatoria.  Lo que no se modifica es la  aplicación de la
reserva, que continúa siendo a favor de todos los CEE sin exclusión.

“Disposición Adicional Quinta

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente
en el  ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales,  se
fijarán  porcentajes  mínimos  de  reserva  del  derecho  a  participar  en  los
procedimientos  de adjudicación  de determinados  contratos  o  de determinados
lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción

productividad normal” ya lo señalaba el “Libro Verde para la Contratación Pública en la Unión
Europea: Reflexiones para el Futuro”, publicado en 1996.
3 Esta  figura de los “contratos reservados”  en favor  de operadores de la  economía social  no
aparecía  ni  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; ni en la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas ni en la Ley de Contratos del Estado de
1965.
4 El contenido de esta Disposición Adicional ya aparecía en el Proyecto de Ley presentado al
Congreso de os Diputados. Proyecto de ley 121/000095 Contratos del Sector Público en Boletín
Oficial de las Cortes Generales Serie A: 8 de septiembre de 2006 Núm. 95-1, p. 1 y ss.
5 por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas 
de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.
6 Artículo 93 Entrada en vigor  “La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea”, publicación que se produjo el 28 de marzo de
2014.
7 Artículo 90. 1 Transposición y disposiciones transitorias “Los Estados miembros pondrán en vigor
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016”.
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reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen
de las empresas de inserción,  que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva
de  la  ejecución  de  estos  contratos  en  el  marco  de  programas  de  empleo
protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los
Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas
sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente
en el  ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales,  se
fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en el párrafo anterior.

2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición”.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al
ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2014/24/UE,  introduce  en  la  regulación
española la novedad de excluir de esos contratos reservados a un grupo de CEE, los
CEE que no sean de iniciativa social. Así la Disposición adicional cuarta dispone que:

“Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.

1.  Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del  órgano competente en el
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales,  se fijarán
porcentajes  mínimos  de  reserva  del  derecho  a  participar  en  los
procedimientos  de  adjudicación  de  determinados  contratos  o  de
determinados  lotes  de  los  mismos  a  Centros  Especiales  de  Empleo  de
iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente,  en el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen  de  las  empresas  de  inserción,  que  cumplan  con  los  requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje
mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas
de  empleo  protegido,  a  condición  de  que  el  porcentaje  de  trabajadores  con
discapacidad o  en situación de exclusión social  de  los  Centros Especiales de
Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las
condiciones  mínimas  para  garantizar  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el
párrafo anterior.

El  Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  a  que  se  refiere  este  apartado  deberá
adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de
esta Ley. Si transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se
hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán
aplicar el  porcentaje mínimo de reserva de 7 por  ciento,  que se incrementará
hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre
el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios
incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI celebrados en el ejercicio
anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el primer
párrafo de este apartado.
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2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.

3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que
establece  esta  disposición  adicional  no  procederá  la  exigencia  de  la  garantía
definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los
que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario
y así lo justifique motivadamente en el expediente”8.

Para delimitar que son esta nueva categoría de los Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social a los que se refiere la LCSP, la  Disposición Final Decimocuarta de esta
misma Ley 9/2017 modificó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, añadiendo un apartado 4º al artículo
43 con el siguiente texto:

(…) 4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados
1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por
ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o
privadas,  que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter
social  en  sus  Estatutos,  ya  sean asociaciones,  fundaciones,  corporaciones de
derecho  público,  cooperativas  de  iniciativa  social  u  otras  entidades  de  la
economía  social,  así  como  también  aquellos  cuya  titularidad  corresponde  a
sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad
de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o
bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo
42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o
en acuerdo social  se obliguen a la  reinversión íntegra de sus beneficios para
creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora
continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en
todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial  de
empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.”

Por tanto, la ley 9/2017 introduce una novedad, no prevista ni contemplada en el texto de
la Directiva 2014/24/UE traspuesta, en relación con los contratos reservados al excluir de
los mismos a los Centros Especiales de Empleo que no encajen en la categoría definida
por la misma ley como de interés social. Así, por un lado, en la Disposición Adicional
Cuarta excluye, ope legis, del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación
de  determinados  contratos  o  de  determinados  lotes  de  los  mismos  a  los  Centros
Especiales  de  Empleo  de  iniciativa  privada  y,  por  otro  lado,  en  la  Disposición  Final
Decimocuarta, delimita el concepto de CEE de iniciativa social y determina los que van a
ser incluidos en ese concepto a los efectos de ser beneficiario del derecho a participar en
esos procedimientos de adjudicación reservados y excluidos,  por ello,  del proceso de
libre  concurrencia.  Es  ésta  una  novedad  que  no  está  prevista  ni  en  la  Directiva
2014/24/UE que se transpone ni se había regulado en las anteriores reformas legislativas
en materia de contratación pública en nuestro derecho.

La  determinación  de  si  esta  exclusión  afecta  negativamente  a  la  concurrencia  y
competencia en el aprovisionamiento público desde el punto de vista de competencia,
será objeto de este Informe. Pero tenemos que indicar que esta cuestión (compatibilidad
de la regulación de los contratos reservados en la Ley 9/2017 con el artículo 20 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014)
ha sido objeto de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
8 Énfasis en negrilla añadida en esta Resolución que no existe en el texto original
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(TJUE)9,pendiente aún de resolución y que será quien de forma definitiva decidirá el
tema.

III.2. Visión desde el punto de vista de competencia

La regulación de los contratos reservados a los CEE prevista en la Disposición adicional
cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 plantea muchas dudas
de su ajuste a los principios que regulan el derecho de la competencia.

Sobre este asunto ya se pronunció la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en
su  documento  “Consideraciones  de  la  ACCO  sobre  la  exclusión  de  los  Centros
Especiales de Trabajo del ámbito de los contratos reservados de la LCSP” CO 211/2020-
Centros  especiales  de  trabajo, con  el  que  el  Pleno  de  esta  CGC  coincide  en  sus
apreciaciones.

La redacción de la actual Disposición adicional cuarta sobre los contratos reservados al
excluir a un tipo de CEE de los contratos reservados, implica la expulsión de una parte de
los operadores que hasta la fecha había participado en esas licitaciones con lo que se
reduce el universo, ya de por si reducido, de los licitadores que pueden concurrir a ese
tipo de contratos.

La  figura  de  los  contratos  reservados,  en  la  medida  en  que  limitan  el  acceso  de
operadores  a  la  contratación  pública  reduciendo  el  nivel  de  concurrentes  y  de
competencia, no es algo que desde las autoridades de competencia se puede estimar
como  favorable  salvo  que  existan  razones  justificadas,  en  términos  de  necesidad  y
proporcionalidad,  que  lo  justifiquen  como  pueden  ser  las  de  naturaleza  social,  pero
teniendo en cuenta que eso debe de ser siempre de carácter muy limitado.

En  este  sentido  la  CNMC  señaló  en  su  Informe  sobre  el  Anteproyecto  de  Ley  de
Contratos del Sector Público que:  

“(…)  La  CNMC  considera  que  la  contratación  pública  no  es  el  instrumento
correcto para el cumplimiento de los objetivos sociales comunes incluidos en las
Directivas y en el APL. Es evidente que existen otros más apropiados y, en su
caso,  menos distorsionadores  a  priori  de  la  competencia:  exenciones fiscales,
modificaciones  regulatorias.  Adicionalmente,  esto  lleva  a  plantear  de  forma
sistemática  la  necesaria  coordinación  de  los  instrumentos  utilizados  y  de  la
coherencia de las políticas públicas en las que se asientan.

(...)  se  recomienda  tomar  consciencia  de que  la  utilización  de  la  contratación
pública  para  alcanzar  objetivos  políticos secundarios  puede  tener  efectos
negativos sobre el objetivo primario del aprovisionamiento (eficiencia en el gasto y

9 Asunto C-598/19. Mediante auto de fecha 17 de julio de 2019 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Justicia del País Vasco (rec. 626/2018). La cuestión prejudicial que
se planteó fue la siguiente: “Si el artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación debe
interpretarse en el sentido de que el alcance subjetivo de la reserva previsto por el mismo no
puede  ser  delimitado  en  términos  que  excluyan  de  su  ámbito  de  aplicación  a  empresas  u
operadores económicos que acrediten el requisito de que, al menos, el 30 % de sus empleados
sean personas discapacitadas y cumplan la finalidad u objetivo de integración social y profesional
de esas personas, mediante la fijación de requisitos adicionales relacionados con la constitución,
carácter y fines de dichos sujetos, con su actividad o inversiones, o de otra clase.”
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competencia) por lo que debe ponderarse adecuadamente la conveniencia de tal
decisión caso por caso10.

La existencia de ese otro objetivo de interés público (medioambiental, social…) es
una condición necesaria pero no suficiente para estimar la necesidad, adecuación
y  proporcionalidad  de  la  medida.  Una  vez  identificado  el  objetivo,  resulta
necesario asegurarse de que la medida en cuestión tiene un nexo causal con la
misma.  Es  decir,  que  verdaderamente  contribuye  a  resolver  el  problema  que
pretende solucionar y que lo va a realizar con la mínima distorsión posible para la
competencia, lo cual deviene fundamental”11.

También la ACCO en el citado documento sobre la exclusión de los Centros Especiales
de Trabajo del ámbito de los contratos reservados de la LCSP 12 afirma que:

“En  general,  para  las  autoridades  de  competencia,  la  propia  existencia  de
contratos reservados a favor de determinados operadores, con exclusión de los
demás,  supone  una  excepción  al  principio  general  del  libre  acceso  a  la
contratación de todos los operadores económicos con independencia de su forma
o  características  legales  u  organizativas;  por  ello,  desde  una  perspectiva  de
competencia,  el  recurso  a  este  tipo  de  procedimientos,  reconociendo  que
constituyen una forma aceptada de discriminación positiva basada en motivos de
carácter social, debería ser limitado al mínimo posible”.

La  necesidad  de  que  en  la  contratación  pública  se  apliquen  estos  principios  de  no
discriminación y de una competencia efectiva, los recoge la propia Directiva 2014/24/UE
en su artículo 18.1 al afirmar que:

“1. Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de
igualdad  y  sin  discriminaciones,  y  actuarán  de  manera  transparente  y
proporcionada.

La contratación no será concebida con la  intención de excluirla  del  ámbito de
aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia.
Se  considerará  que  la  competencia  está  artificialmente  restringida  cuando  la
contratación  se  haya  concebido  con  la  intención  de  favorecer  o  perjudicar
indebidamente a determinados operadores económicos”

Pero estos principios contenidos en la Directiva admiten matizaciones que justifican, en
su caso, la aplicación de la limitación concurrencial en materia de contratación pública
como,  en  relación  con  los  contratos  reservados,  expresa  en  su  considerando  36  al
señalar que:

“El  empleo  y  la  ocupación  contribuyen  a  la  integración  en  la  sociedad  y  son
elementos clave para garantizar  la  igualdad de oportunidades en beneficio  de
todos. En este contexto, los talleres protegidos pueden desempeñar un importante
papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales cuyo objetivo principal
es  apoyar  la  integración  social  y  profesional  o  la  reintegración  de  personas
discapacitadas  o  desfavorecidas,  como  los  desempleados,  los  miembros  de
comunidades  desfavorecidas  u  otros  grupos  que  de  algún  modo  están
socialmente marginados. Sin embargo, en condiciones normales de competencia,

10 En  línea  con  las  recomendaciones  de  la  OCDE  a  este  respecto.  Víd.:  OECD  2015
Recommendation of the Council on Public Procurement.
11 IPN/CNMC/010/15 Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público
12 CO 211/2020- Centros especiales de trabajo   
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estos  talleres  o  empresas  pueden  tener  dificultades  para  obtener  contratos.
Conviene, por tanto, disponer que los estados miembros puedan reservar a este
tipo  de  talleres  o  empresas  el  derecho  a  participar  en los  procedimientos  de
adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a
reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido”.

Es por tanto el objetivo de favorecer a las “empresas sociales” cuya finalidad principal es
“apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas”
es la razón por la que la Directiva establece esta discriminación positiva en favor de esas
empresas. Debemos de tener en cuenta que la política social europea tiene entre sus
finalidades  la  integración  laboral  de  las  personas  discapacitadas  lo  que  permite  la
adopción de medidas en favor de las mismas de acuerdo con el artículo 153 del TFUE.

Pero esta finalidad de apoyar la integración laboral de las personas con discapacidad lo
cumplen todos los Centros Especiales de Empleo de acuerdo con la definición que de
ellos establece tanto el Real Decreto Legislativo 1/2013 como el Real Decreto 2273/1985
y,  por eso,  aunque la función de garante de la  transposición correcta de la  Directiva
2014/24/UE al  ordenamiento jurídico español  corresponde al  TJUE y la  decisión a la
cuestión  prejudicial  que  se  ha  planteado  en  relación  con  los  contratos  reservados
determinará las corrección o no de la transposición del art. 20 de la Directiva 2014/24/UE,
esta Comisión Gallega de la Competencia no puede dejar de dar su parecer sobre la
alternativa elegida por el legislador español de excluir de estos “contratos reservados” a
una parte de los CEE, y ello desde el punto de vista de la limitación que esto significa a la
concurrencia  en  el  aprovisionamiento  público  en  unos  contratos,  los  contratos
reservados, en los que ya de por si la concurrencia está muy limitada.

Sobre este tema, además de la posición manifestada por la ACCO, se han pronunciado
también órganos resolutorios de recursos en materia de contratación administrativa, y lo
han hecho en el  sentido de considerar que la  Disposición Adicional cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es totalmente compatible con
el artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE.  

Así  la Resolución 100/2018 de 13 de agosto,  del  Órgano Administrativo de Recursos
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euzkadi (OARC) ante un recurso especial
en materia de contratación en el que se alegó que la Disposición Adicional cuarta de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que acota la posibilidad
de reserva de determinados contratos o determinados lotes a los centros especiales de
empleo “de iniciativa social”, dejando al resto de Centros Especiales de Empleo sin la
posibilidad  de  acceder  a  tales  contratos,  son  contrarias  al  sentido  y  finalidad  de  la
Directiva 2014/24/UE señala que:

 “(…) una vez tomada la opción de transposición, el legislador goza de un margen
de discrecionalidad a la hora de definir y concretar en el derecho interno lo que se
entenderá por “operadores económicos cuyo objetivo principal sea la integración
social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas”. La existencia
de dicho amplio margen descarta que nos hallemos ante un mandato preciso,
claro e incondicionado merecedor de efecto directo.

También se ha de descartar  que en la  transposición se hayan traspasado los
límites del margen de apreciación del que dispone el estado miembro. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que el Considerando 36 de la Directiva 2014/24,
al  justificar  la  razón  de  esta  reserva  de  contratos  a  favor  de  determinadas
entidades se refiere expresamente a “empresas sociales”; concepto que carece
en el Derecho de la Unión Europea de una definición unívoca que deban respetar
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en  todo  caso  los  Ordenamientos  nacionales  y  al  que  las  distintas  tradiciones
lingüísticas,  culturales  y  jurídicas  de  los  países  miembros  han  asignado
significados diferentes. Así, la Comisión Europea ha propuesto, en el documento
“Iniciativa  en  favor  del  emprendimiento  social”  (COM(2011)  682  final),  una
descripción basada en principios comunes a la mayoría de los Estados miembros,
cuya diversidad de opciones políticas, económicas y sociales quiere respetar; de
hecho,  señala  que  tales  principios  comunes,  similares  por  cierto  a  los  ahora
recogidos en el TRGLDPD, aluden a los operadores (i) para los cuales el objetivo
social de interés común es la razón de ser de la acción comercial, que se traduce
a menudo en un alto nivel de innovación social, (ii) cuyos beneficios se reinvierten
principalmente  en  la  realización  de  este  objetivo  social  y  (iii)  cuyo  modo  de
organización  o  régimen  de  propiedad,  basados  en  principios  democráticos  o
participativos u orientados a la justicia social, son reflejo de su misión.

Finalmente,  señalar  que  no  caben  ser  estimadas  las  alegaciones  de  que  la
reserva efectuada a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social
es discriminatoria y contraria a la competencia, ya que el propio Considerando 36
de la Directiva 2014/24/UE lo considera un instrumento necesario para garantizar
la igualdad de oportunidades.

Por todo ello, no cabe entender que el artículo 20.1 goce del efecto directo que
invoca el recurrente, que pretende que dicha norma impone la consideración de
que necesariamente deben incluirse en el ámbito de la norma de transposición las
empresas de inserción de iniciativa empresarial”

En la  posterior  Resolución 130/2018 de 4 de octubre  la  OARC, extendiéndose en la
argumentación anterior, añade lo siguiente:

“d) Sobre la discriminación de los Centros Especiales de Empleo distintos de los
de iniciativa social

Finalmente, hay que señalar que no cabe estimar la alegación de que la reserva
efectuada a favor  de los  centros  especiales  de empleo de iniciativa  social  es
discriminatoria  y  contraria  a  la  competencia.  Como  bien  explica  el  citado
Considerando 36 de la Directiva 2014/24/UE, la reserva ya es,  de por sí,  una
discriminación  positiva  que  supone  una  excepción,  justificada  por  razones
sociales, a los principios de igualdad de trato, libre acceso a las licitaciones y libre
competencia  en  los  que  se  basa  el  Derecho  de  la  Unión  en  materia  de
contratación pública; a partir de ahí, el legislador se ha limitado a determinar el
ámbito  subjetivo  de  dicha  discriminación  positiva,  y  a  juicio  de  este  OARC /
KEAO, lo ha de modo conforme a la Directiva”.

Estos mismos argumentos son utilizados por la OARC en las resoluciones del Tribunal
Catalán de Contratos del Sector Público nº 202/2018, de 10 de octubre, y en las del
Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  Castilla  y  León  108/2018  y
109/2018 ambas de 15 de noviembre de 2018. Esta última señala que:

“(…) el legislador español ha hecho uso de la facultad de trasposición abierta por
la Directiva 2014/24/UE, en su artículo 20, que carece de efecto directo, y con
respeto de los límites que establece, lo que descarta una eventual discriminación
de los CEE de iniciativa empresarial”.
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También  se  pronunció  en  este  mismo  sentido  el  Tribunal  Administrativo  Central  de
Recursos Contractuales en las Resoluciones 860/2018 de 1 de octubre, 914/2018 de 11
de octubre y 519/2019 de 9 de mayo en las que afirma

“La  libre  competencia  sigue  siendo  el  pilar  fundamental  de  la  legislación
comunitaria y de la contratación pública en nuestro Derecho interno. En este caso,
lo único que se hace es especificar una categoría determinada de operadores
económicos  de  carácter  social  que  pueden  acceder  al  contrato  que  goza  del
carácter de reservado. Ello no quita para que se aplique la libre competencia entre
ellas,  quedando  abierta  la  licitación  a  cualquier  empresa  que  cumpla  las
condiciones al igual que en cualquier licitación ordinaria. Además, las condiciones
de solvencia técnica y económica, y el resto que se establezcan en los pliegos,
deben seguir cumpliéndose como en cualquier otro procedimiento.

En conclusión,  no podemos aceptar la  ilegalidad de la cláusula del  cuadro de
características del pliego impugnado pues no hace sino acogerse a los nuevos
predicamentos que para los beneficiarios de los contratos reservados contempla
la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP, en esencia, el requisito de que dichos
CEE han de ser de iniciativa social para redundar en la protección de las políticas
a favor de la integración y el derecho al trabajo de las personas con discapacidad
(artículo 43 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad)”

No obstante esas resoluciones, desde el Pleno de la CGC consideramos más correcto el
criterio recogido por la ACCO en su documento  “Consideraciones de la ACCO sobre la
exclusión de los Centros Especiales de Trabajo del ámbito de los contratos reservados de
la LCSP” CO 211/2020- Centros especiales de trabajo.

En ese documento la ACCO, ante una consulta similar a la planteada a esta CGC, realiza
las siguientes afirmaciones con las que este Pleno manifiesta su total acuerdo:

“(…)  no  podemos  dejar  de  poner  de  manifiesto  el  carácter  restrictivo  de  la
competencia de la opción escogida, puesto que limita de manera considerable la
concurrencia de operadores en las licitaciones relativas a contratos reservados

En este sentido, desde una óptica de buena regulación, cabría haber analizado si
tal  opción,  -esto  es,  la  exclusión  de los  CEE de  iniciativa  privada  del  ámbito
subjetivo de la Disposición adicional 4ª de la LCSP-, se hallaba justificada en base
a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión. No obstante,
tal justificación es desconocida por la ACCO puesto que, hasta donde ha podido
analizar, no constan los motivos que llevaron al legislador a optar por tal exclusión
o,  en sentido  contrario,  a  establecer  una  reserva únicamente  a  favor  de  una
concreta tipología de CEE, junto con las empresas de inserción.

(…)

Cabe  recordar  que  el  mantenimiento  de  un  nivel  elevado  de  concurrencia  y
competencia en los procesos de contratación pública es un elemento esencial
para garantizar una utilización eficiente de los recursos públicos. En este ámbito,
la competencia POR el mercado sustituye la competencia EN el mercado, puesto
que  los  distintos  operadores  rivalizan  para  obtener  el  derecho  a  explotar  o
gestionar  unos  servicios  de  manera  exclusiva  durante  un  período  de  tiempo
determinado. Es decir, se trata de procesos en los que la competencia se produce
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en el momento de la licitación del contrato, en el que concurre una pluralidad de
operadores con distintas ofertas de precio, calidad u otras características.

Por ello, cuando a una licitación no puede acceder el mayor número posible de
licitadores, como sucede en el caso de los contratos reservados, necesariamente
la  rivalidad  entre  operadores  disminuye  y  la  administración  ve  limitadas  sus
posibilidades de elección, por lo que se reducen los incentivos para lograr una
asignación eficiente de los recursos públicos (tanto en términos de precio como
respecto de la calidad del servicio).

 Si,  además,  la  reserva  se  formula,  desde  el  punto  de  vista  de  la  posible
concurrencia, en unos términos tan estrechos (básicamente en función de quien
ejerce la iniciativa – es decir, iniciativa social o iniciativa privada o empresarial-)
como los establecidos en la Disposición adicional 4ª de la LCSP, el universo de
eventuales  licitadores  interesados  en  la  obtención del  contrato  se  reduce  aún
más,  sin que ello  esté suficientemente justificado en términos de necesidad y
proporcionalidad.

En términos de  funcionamiento  de mercado,  la  Disposición  adicional  4ª  de la
LCSP supone  la  alteración  de  la  condiciones  de  competencia  en  el  mercado
puesto  que  tanto  los  CEE  de  iniciativa  social  como  los  de  iniciativa  privada
responden a la misma finalidad u objetivo público de inclusión social. El respeto al
principio  de  neutralidad  competitiva  aconsejaría  no  efectuar  distinciones  en  el
trato  que  reciben  los  operadores  según  si  éstos  tienen  ánimo  de  lucro  o
reconocido el carácter social en sus Estatutos o no lo tienen.

Es  evidente,  pues,  que  de  un  bajo  o  deficiente  nivel  de  concurrencia  y
competencia  en  las  licitaciones  públicas  no  solo  resultará  afectado  el
funcionamiento competitivo del mercado,  sino también la  propia administración
pública  (y,  por  lo  tanto,  todos  los  contribuyentes)  quien,  muy  probablemente,
pagará un precio más elevado, y/o recibirá un servicio de peor calidad”

Como hemos visto, hasta la actual LCSP no existía ninguna exclusión de ningún tipo de
CEE en el ámbito de los contratos que están reservados a estos operadores económicos,
de acuerdo con la idea de que la finalidad de esa reserva era, por un lado, asegurar un
empleo remunerado y la prestación de servicios a los trabajadores discapacitados y, por
otro, constituir un instrumento de incorporación de estas personas al mundo laboral. Por
ello,  era  el  trabajador  discapacitado  el  destinatario,  el  elemento  determinante  y
justificativo de la exclusión del juego de la libre concurrencia en esos llamados “contratos
reservados” con independencia de que ese operador económico (el Centro Especial de
Empleo) fuese de interés social o de interés privado.

Con la nueva redacción dada a esta Disposición Adicional cuarta por la Ley 9/2017, se
introducen  los  términos  de  “interés  social”  para  hacerlos  sujetos  exclusivos  de  los
contratos reservados excluyendo de la posibilidad de participar a los otros CEE, los de
iniciativa privada. La simple reducción “ope legis” del universo de operadores económicos
que pueden participar en una contratación ya de por si limitada como son los contratos
reservados, no se puede valorar positivamente desde el punto de vista de la competencia
por  su  carácter  restrictivo  de la  misma y  afecta  negativamente  a  la  concurrencia  de
operadores económicos en el aprovisionamiento público.

Pero es que además la reducción del número de licitadores en los procedimientos de
contratación  supone  un  coste  mayor  para  la  administración  y,  por  tanto,  para  los
contribuyentes. La mera posibilidad del conocimiento de la posible concurrencia de otros
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operadores en una licitación pública, aunque sea a través de la figura de los contratos
reservados, eleva el nivel de competencia e incita a los operadores a ajustar sus costes y
ofrecer  un  precio  más  reducido.  En  cambio,  la  reducción  del  universo  de  posibles
operadores concurrentes a la licitación pública de un contrato que, como los reservados,
son  ya  de  reducida  concurrencia,  implicará  la  presencia  de pocos  concurrentes  a  la
licitación e incluso de un único concurrente lo que podría elevaría el precio del coste de
ese contrato y/o una merma de su calidad.  En este sentido la  CNMC en su estudio
E/CNMC/004/18 Radiografía de los procedimientos de contratación pública en España,
señala que la participación adicional  de una empresa en un lote supone una reducción
media del  precio a pagar  por la  Administración de un 2,1%. Por  ello  si  se reduce la
posibilidad de participar a los operadores económicos (en este caso los CEE de iniciativa
privada)  no  solo  será  una  restricción  al  juego  de  la  competencia,  sino  que  también
supondrá un incremento del coste del bien o servicio.

“Una de las variables más interesante, desde el punto de vista de la eficiencia
económica,  es  el  importe  de  adjudicación,  que  indica  el  precio  de  la  oferta
ganadora  del  contrato.  En  la  literatura  económica,  para  analizar  las  ofertas
ganadoras de las licitaciones públicas, se recurre con frecuencia al coeficiente de
adjudicación, que es el cociente entre el importe de adjudicación y el importe de la
licitación o bien a su complementario, la baja. Un valor del 80% del coeficiente de
adjudicación significa que la empresa ganadora ha realizado una baja del 20%
respecto al importe de la licitación.

Según los datos de la muestra,  la baja media tiende a aumentar conforme se
incrementa el número de participantes: en los lotes con un único participante se
obtiene una baja media del 3,3%; si la participación asciende a tres operadores
entonces el descuento medio se eleva hasta el 12,2%; con 6 participantes la baja
media alcanza el 20,2%, y en los lotes con 10 licitadores, el descuento medio
asciende al 27,1%.

(...)

Los estudios empíricos existentes se han centrado principalmente en evaluar el
nivel  de  competencia  en  la  contratación  pública  a  partir  del  número  de
participantes presentados a cada licitación.

- Destaca el análisis pionero de Brannman et al (1987), en el que se afirma que un
mayor  número  de  competidores  deriva  en  mejores  ofertas  y  que,  bajo
circunstancias estándar, el incremento de la competencia en una licitación induce
a las empresas a revelar sus verdaderos costes.

-  Gupta (2002)  focaliza su investigación en el  mercado de la  construcción de
autopistas  en Florida  y  concluye que este  se convierte  en competitivo  con la
concurrencia de entre 6 y 8 empresas. En su estudio estima que un aumento de 2
a 6 participantes supone un ahorro medio de entre el 9% y el 10%, mientras que
este ahorro se sitúa entre el 12% y el 14% cuando el número de participantes se
incrementa de 2 a 8 empresas.

- En la misma línea, Estache e Imi (2008) calculan el  número de proveedores
necesarios  para  que  una  licitación  sea  suficientemente  competitiva  en  tres
sectores concretos de infraestructuras: el sector de construcción de carreteras, el
sector  sanitario  y  del  agua  y  el  sector  energético.  Determinan  que  en  los
proyectos de construcción de carreteras y en los del sector sanitario y del agua se
requieren  al  menos  7  empresas  por  licitación  para  que  los  mismos  sean

14

http://www.comisiongalegadacompetencia.es/


Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5

15707 Santiago de Compostela
Tfno: 981 957 561
www.comisiongalegadacompetencia.es  

  

suficientemente competitivos. Mientras que, en el caso del sector eléctrico, son
necesarias  3  empresas  por  licitación,  aunque  se  destaca  que  este  último
resultado es menos conclusivo.

- De manera más general, a partir del registro de licitaciones de la Autoridad de
Contratación  Pública  turca,  Onur  et  al  (2012)  analizan  la  competencia  en  el
aprovisionamiento público en Turquía entre 2004 y 2006. Según los autores cada
licitador adicional reduce el precio final de la licitación en un 3,9% de media. Una
aportación interesante  de este  último  estudio  es  el  análisis  del  impacto  de la
apertura  de  las  licitaciones  a  la  participación  extranjera.  Se  estima  que  una
licitación  abierta  a  la  concurrencia  extranjera  tiende  a  reducir  el  coste  del
aprovisionamiento público en aproximadamente un 10%”

En resumen, en materia de contratación pública se deben de aplicar los principios de libre
acceso a la contratación de todos los operadores con independencia de la naturaleza o
características de los mismos, el principio de no discriminación en la licitación y el de una
competencia  efectiva,  evitando  restringir  artificialmente  la  competencia.  Pero  este
principio admite excepciones, que permiten la limitación concurrencial en las licitaciones
públicas por perseguir objetivos sociales, como es asegurar un empleo remunerado y la
prestación de servicios  a los  trabajadores  discapacitados y ser,  al  mismo tiempo,  un
instrumento de incorporación de estas personas al mundo laboral. Esa es la justificación
de  la  existencia  de  la  figura  de  los  “contratos  reservados”  en  favor  de  los  Centros
Especiales de Empleo en la  regulación de contratación de nuestro sector  público.  El
añadir  una  restricción  mayor  a  la  posibilidad  de  concurrir  a  las  licitaciones  de  estos
“contratos reservados” limitando exclusivamente a los CEE de interés social y por ello
reduciendo el universo, ya de por si muy limitado, de posibles concurrentes sin que esté
justificado  en  términos  de  necesidad  ni  proporcionalidad  afectará  al  funcionamiento
competitivo del marcado.  Al perseguir  todos los CEE, los de iniciativa social  y los de
interés  privado,  la  misma  finalidad  de  integración  de  las  personas  discapacitadas  el
excluir a uno de ellos de esos “contratos reservados” va contra el principio de neutralidad
competitiva en materia de contratación pública. La reducción de la concurrencia en estos
contratos, además, afectara negativamente al sector público por el incremento de coste
del aprovisionamiento de bienes y servicios que supone la reducción de concurrentes en
esos contratos.

IV.- REGULACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES

En su escrito la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) y
la Asociación para a Promoción de actividades de Integración Socio Laboral e Centros
Especiais de Emprego (ASPAIS) plantean la posible existencia de discriminación en la
convocatoria  de  subvenciones  por  la  Xunta  de  Galicia  a  los  Centros  Especiales  de
Empleo.

En concreto se refieren a las subvenciones convocadas por la Orden de 9 de julio de
2020 (DOG 23 de julio  de 2020)  por  la  que se establecen las bases reguladoras de
ayudas a centros especiales de empleo (CEE) a fin de promover la integración laboral de
las  personas con discapacidad y se procede a  su convocatoria  para las  anualidades
2020-2021. El procedimiento de concesión de estas ayudas no tiene la consideración de
concurrencia competitiva, según se justifica en la Orden dado que, de acuerdo con la
finalidad y el objeto del programa, afirma que no resulta necesario realizar, en un único
procedimiento, la comparación y la prelación de las solicitudes presentadas, sino que la
concesión de las ayudas se realiza por la comprobación de la concurrencia en la entidad
solicitante  de  los  requisitos  establecidos,  y  así  hasta  el  agotamiento  del  crédito
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presupuestario, conforme lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de subvenciones de Galicia.  La gestión de los programas de ayudas se realizará de
acuerdo  con  el  artículo  1.2  de  la  Orden  conforme  a  los  principios  de  publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Tal y como se señala en el último Informe anual de la CNMC sobre ayudas públicas13, la
concesión de las mismas constituye una forma de intervención del sector público en la
economía que, sin perjuicio de la persecución de ciertos objetivos de interés general, si
se utiliza de forma innecesaria o desproporcionada, puede alterar el funcionamiento de
los mercados, introducir distorsiones e ineficiencias y perjudicar la libre competencia y el
bienestar económico general, y recuerda que el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  general  de  subvenciones  dispone  que:  “Cuando  los  objetivos  que  se
pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos
claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores

La Exposición de Motivos de esa Orden de 9 de julio de 2020 señala que las ayudas
tienen por finalidad facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad, el
mejorar la calidad del empleo y el dignificar las condiciones de trabajo luchando contra su
discriminación. En este sentido la Orden señala textualmente que:

“Del  mismo  modo,  la  Estrategia  de  economía  social  de  Galicia  recoge  como
actuaciones prioritarias el refuerzo de los programas de creación de empleo, con
especial atención a la integración de colectivos con especiales dificultades, como
las personas con capacidades diferentes y las que están en situación o riesgo de
exclusión,  así  como el  apoyo a las entidades que trabajan para la  integración
laboral de estos colectivos. En este sentido, se configuran las ayudas de este
texto  normativo  que  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  reguladoras  y  la
convocatoria bianual 2020-2021 de las ayudas a CEE, con el fin de garantizar la
empleabilidad de las personas con discapacidad.”

Las entidades beneficiarias de las subvenciones de la Orden de 9 de julio son los CEE
que,  en la  fecha de la  solicitud  de la  subvención,  figuren  inscritos  como tales  en el
Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo de Galicia, de acuerdo con lo
que señala el artículo 3 de la misma.

Sin  embargo,  cuando  la  Orden  enumera  el  tipo  de  ayudas  incluidas  en  la  misma
establece distinciones  entre  CEE de iniciativa  social  y  los  CEE de  iniciativa  privada,
excluyendo  a  los  segundos  de  alguna  de  ellas.  Los  programas  de  convocatoria  de
subvenciones de esa Orden son los siguientes:

Programa I: subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco
de los servicios de ajuste personal y social de los CEE. El objeto de este programa es
subvencionar los costes salariales y de la Seguridad Social por cuenta de la empresa
derivados de la contratación indefinida del personal trabajador de las unidades de apoyo
a la actividad profesional. En este programa puede ser beneficiarios todos los CEE, pero
se establece que el porcentaje máximo subvencionable será el 100 % de los costes para
los CEE de iniciativa social  y del 80 % para los que no tengan esa calificación.  Las
cuantías  de  las  ayudas  de  este  programa son  de  1.007.000  euros  repartido  en  dos
anualidades

Programa II:  ayudas para  la  creación de puestos  de trabajo  estables,  adaptación de
puestos y asistencia técnica para los CEE. El objeto de este programa es incentivar la
13 Informe de la CNMC sobre las ayudas públicas en España -2019 IAP/CNMC/001/19
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creación de puestos de trabajo estables, financiar las adaptaciones de los puestos de
trabajo y las asistencias técnicas que precisen los CEE en su proceso de creación o de
mejora y diversificación productiva y solo pueden ser beneficiarios de las ayudas de este
programa los CEE de iniciativa social. Las cuantías de las ayudas de este programa son
de 1.088.000 euros repartido en dos anualidades  

Programa III:  ayudas a la  financiación parcial  del  coste  salarial  de  las  personas con
discapacidad en los CEE. El objeto de este programa es ayudar a los CEE a financiar el
coste  salarial  de  todas  las  personas  trabajadoras  con  discapacidad  contratadas  en
centros  de  trabajo  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia.  Podrán  ser
beneficiadas de las ayudas todos los CEE. Las cuantías de las ayudas de este programa
son de 15.085.000 euros repartido en dos anualidades  

Sobre este tema (diferente trato en la subvención entre los distintos CEE según sean o
no de iniciativa social) se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su
reciente sentencia 468/2019, de 23 de octubre de 2019 en la que se resolvió el recurso
de impugnación de la Orden de 13 de agosto de 2018 (DOG de 3 de septiembre de 2018)
en la que se establecían las bases reguladoras de ayudas a los CEE para el bienio 2018-
2019.  Lo recogido en esta  sentencia  debe de extender  a la  convocatoria  de ayudas
mencionadas en este Informe (Orden de 9 de julio de 2020, DOG 23 de julio de 2020) por
su  coincidencia  en  el  contenido  de  las  ayudas.  Esta  sentencia,  en  su  Fundamento
Jurídico 3º, estima que

“Existe una justificación objetiva y razonable para privilegiar a los CEE sin ánimo
de lucro  en  el  hecho  de  que  en  su  caso  se  intensifica  la  finalidad  social  de
integración de las personas con discapacidad”

(…)

“Precisamente por el  hecho de que los fondos se destinen a aquella  finalidad
social  con la obligación de reinversión no lucrativa es lógico que las ayudas y
subvenciones públicas a que se refiere la Orden se destinen en mayor medida y
porcentaje en sus apartados a los CEE sin ánimo de lucro, e incluso en uno de
ellos en exclusiva, cual es el programa II de ayudas a la creación/adaptación de
puestos y asistencias técnicas, que es el único en el que los CEE con ánimo de
lucro no pueden ser beneficiarios, lo cual se explica por aquella mayor dedicación
a dicha finalidad social.”

Para concluir que la exclusión en el programa II de la Orden de 13 de agosto de 2018
(DOG de 3 de septiembre de 2018) de la condición de beneficiario de las ayudas para la
creación de puestos de trabajo estables, adaptación de puestos y asistencia técnica a los
CEE que no sean de interés social no tienen carácter discriminatorio:

“(…) tampoco puede considerarse generadora de discriminación injustificada la
alusión  en  el  preámbulo  de  la  Orden  impugnada  a  que  en  el  capítulo  III  se
recogen las ayudas exclusivamente para los CEE sin ánimo de lucro,  porque,
aunque  también  los  CEE  de  iniciativa  empresarial  presentan  la  finalidad  de
promoción del empleo de personal con discapacidad, es menor su intensidad de
promoción social debido a que no se extiende a ellos la exigencia de reinversión
íntegra  de  sus  beneficios  para  creación  de  oportunidades  de  empleo  para
personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su
actividad de economía social”

17

http://www.comisiongalegadacompetencia.es/


Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5

15707 Santiago de Compostela
Tfno: 981 957 561
www.comisiongalegadacompetencia.es  

  

Entiende esta sentencia que existe, por tanto, una justificación de esa exclusión y de la
concesión de una mayor ayuda a los CEE de iniciativa social frente a los que no lo son. Y
por esa misma razón entiende justificada la diferenciación de porcentajes (100% para los
CEE  de  iniciativa  social  y  80%  para  los  que  no  lo  sean)  en  las  subvenciones  del
programa I destinado a ayudas para las unidades de apoyo a la actividad profesional.

Pero es de señalar  que esta sentencia también dispone la necesaria participación de
todos los CEE en el resto de las ayudas que no sean las relacionadas en el programa II
(ayudas  para  la  creación  de  puestos  de  trabajo  estables,  adaptación  de  puestos  y
asistencia técnica) de la Orden, con la finalidad lógica de evitar que la Orden pierda la
neutralidad  competitiva  que  debe  de  presidir  toda  convocatoria  de  ayudas  públicas
cuando éstas afectan al mercado. En este sentido señala la sentencia en su Fundamento
Jurídico 5º que:

“En cuarto lugar, la inclusión de la exigencia del artículo 13.4 de la Orden ("La
instrucción se completará incorporando al expediente la información que conste
en la Subdirección General de Economía Social de la Consellería de Economía,
Empleo e Industria, sobre las autorizaciones administrativas e inscripciones en el
registro  como  CEE,  así  como  su  reconocimiento  e  inscripción  como  centro
especial  de  empleo sin  ánimo de lucro,  conforme a  lo  previsto  en el  Decreto
200/2005, de 7 de julio, por el que se regula la autorización administrativa y la
inscripción en el  Registro  Administrativo  de Centros  Especiales  de Empleo de
Galicia, y su organización y funcionamiento") no es con la finalidad de excluir de
todas las ayudas a los CEE con ánimo de lucro, como se demuestra por el hecho
de que también estos últimos las han percibido por los programas I y III, sino para
identificar a los que lo son sin ánimo de lucro a los efectos de trazar la debida
diferenciación en la cuantificación,  en aquellos programas I  y III,  bien a fin de
otorgarlas solamente a los que carecen de ánimo de lucro, en el programa II.”

V.- CONVENIO COLECTIVO

Por último, en su escrito CONACEE y ASPAIS plantean el problema del establecimiento
por convenio colectivo de una diferente tabla salarial para el personal de los CEE de
iniciativa social y para los otros CEE.

En este sentido el  Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo, en los
que interviene como representante patronal exclusivamente la patronal de los centros
especiales de empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro de Galicia (CESAGAL),
dispone que a los CEE que no sean de iniciativa social y emprendimiento colectivo cuya
actividad este regulada por un convenio colectivo sectorial o de empresa se les aplicarán,
en caso de ser más beneficioso,  los convenios colectivos sectoriales existentes o de
empresa, mientras que a los CEE de iniciativa social, no se les aplicará, aunque fuese
más  beneficioso,  ese  convenio  colectivo  sectorial  o  de  empresa  sino  el  Convenio
colectivo gallego de centros especiales de empleo.

El Diario Oficial de Galicia de 29 de enero de 2020 publica el acuerdo por el que se
actualizan las tablas salariales para los años 2018 y 2019 del convenio autonómico de
centros especiales de empleo. En él se recoge el salario anual del año 2019 y, así, por
ejemplo, para el personal técnico superior nivel 1 el “salario anual 2019” en un CEE con
ánimo de lucro sería de 25.616,87 € y para ese mismo trabajador en un CEE sin ánimo
de lucro el salario sería de 17.602,68 €. Para el personal administrativo nivel 1 en un CEE
con ánimo de  lucro  el  “salario  anual  2019”  sería  de  14.984,43  €  y  para  ese  mismo
personal en un CEE sin ánimo de lucro el salario sería de 12.419,56 €
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Contempla,  por  tanto,  ese convenio  colectivo  un régimen de retribuciones distinto  en
función de si  se trata de personal  perteneciente a un CEE de iniciativa privada o de
trabajadores de un CEE de iniciativa social,  siendo las retribuciones de estos últimos
sensiblemente inferiores a los de los primeros. La diferencias salariales de las personas
con  discapacidad  ha  sido  objeto  de  numerosos  estudios,  así  como  las  diferencias
salariales entre los trabajadores discapacitados que presten servicios en un CEE y los
que  lo  hacen  en  una  empresa  ordinaria  (“Diferencias  salariales  por  discapacidad  y
Centros Especiales de Empleo”)14. En este estudio se concluía que tanto los hombres
como las mujeres con discapacidad que trabajaban en un CEE perciben salarios más
bajos  en  comparación  con  los  que  trabajaban  en  una  empresa  ordinaria.  El  estudio
señalaba que la explicación de esa diferencia, podría encontrarse en el acceso al empleo,
que sería menos difícil en un CEE que en una empresa ordinaria.

Lo que en este informe se examina es la medida en que esa diferenciación salarial de los
trabajadores  discapacitados  que  prestan  sus  servicios  en  CEE  por  aplicación  del
Convenio Colectivo podría tener en la dinámica competitiva del mercado.

Como señala la CNMC, y antes la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a pesar
de os eventuales efectos restrictivos de la competencia que pudieran ser inherentes a
este  tipo  de  acuerdos  incorporados  a  los  Convenios  Colectivos,  es  doctrina
jurisprudencial que no se considere a los mismos, por razón de su naturaleza y de su
objeto, comprendidos en el ámbito de la aplicación de la LDC

“(…) podemos concluir siguiendo la jurisprudencia comunitaria que, en principio,
los convenios colectivos celebrados de buena fe entre empresarios y trabajadores
sobre  las  cuestiones  normales  propias  de  la  negociación  colectiva,  como  los
salarios o determinadas condiciones de trabajo, que no afecten de forma directa a
terceros  o  a  otros  mercados,  deben  disfrutar  de  una  inmunidad  automática
respecto del examen con arreglo a las normas de defensa de la competencia.
Pero cuando el acuerdo o convenio va más allá de esos ámbitos, las autoridades
de competencia,  de acuerdo  con la  doctrina  de la  Sentencia  Albany,  deberán
analizar la naturaleza y objeto del mismo antes de decidir si cae bajo las normas
de competencia o está excluido de las mismas. Y en ese análisis habrá de prestar
especial atención no sólo a las materias que trate el convenio, también y sobre
todo, a si establece obligaciones a terceros o afecta a otros mercados de una
forma no justificada por el objetivo de la negociación colectiva”.15

La referida STJUE asunto C-67/96  de 21 de septiembre de 1999 en el  Caso Albany
Internacional afirmó que:

“(…)

59.- Bien es verdad que determinados efectos restrictivos de la competencia son
inherentes  a  los  acuerdos  colectivos  celebrados  entre  las  organizaciones
representativas  de  los  empresarios  y  de  los  trabajadores.  No  obstante,  los
objetivos  de  política  social  perseguidos  por  dichos  acuerdos  resultarían
gravemente  comprometidos  si  los  interlocutores  sociales  estuvieran  sujetos  al
artículo 85, apartado 1, del Tratado en la búsqueda común de medidas destinadas
a mejorar las condiciones de empleo y de trabajo.

14Rodrigues  V.,  Malo  M.A.  y  Cueto  B.;  “Diferencias  salariales  por  discapacidad  y  Centros
Especiales de Empleo”, en Cuadernos de Economía, núm. 98, Volumen 35, pp. 100-116.
15 CNC Resolución de 24 de septiembre de 2009, Expte. 2805/07, Empresas estibadoras, FD 7º
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60.- De una interpretación útil y coherente de las disposiciones del Tratado, en su
conjunto,  se  desprende  que  los  acuerdos  celebrados  en  el  marco  de
negociaciones  colectivas  entre  interlocutores  sociales  para  el  logro  de  dichos
objetivos no deben considerarse comprendidos, en razón de su naturaleza y de su
objeto, en el ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado.

El salario de los trabajadores es un elemento esencial de los convenios colectivos y por
ello, a pesar de los eventuales efectos restrictivos de la competencia que esos acuerdos
puedan  implicar,  la  jurisprudencia  desde  la  sentencia  Albany  reconoce  una  cierta
inmunidad relativa de los convenios frente a las exigencias en materia de competencia
reguladas en los tratados europeos y al control de los mismos por las Autoridades de la
Competencia, aunque una posible intervención puede tener su amparo en una finalidad
constitucionalmente legitima ya que no se debe de olvidar la conexión existente entre
defensa de la competencia y los derechos reconocidos en el art. 38 de la Constitución16.

Lo  cierto  es  que  en  la  normativa  de  defensa  de  la  competencia  guarda  silencio  en
relación al control de los convenios colectivos y su relación con el control por parte de la
jurisdicción social. También es cierto que en nuestro sistema los convenios colectivos no
son sólo un acuerdo de voluntades entre las partes a los que se les debe de aplicar el
principio de respeto a la autonomía de la voluntad de los intervinientes, es que sobre ellos
existe, de acuerdo con el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores, una exclusión de la
intervención administrativa laboral en relación con sus contenidos, la cual no tendrá más
funciones que la tramitación de los mismos, sin perjuicio de que si el convenio conculcase
la legalidad vigente o lesionase gravemente el  interés de terceros,  pueda dirigirse de
oficio a la jurisdicción social.

En el  supuesto concreto nos encontramos ante  un Convenio  Colectivo  en el  que se
establece “ex convenio” una diferente escala salarial para los mismos puestos de trabajo
para trabajadores discapacitados según presten sus servicios en un CEE de iniciativa
privada o uno de interés social. El Tribunal Constitucional ha afirmado con rotundidad que
la desigualdad retributiva surgida de un convenio colectivo de valor normativo “no ofrece
otro soporte visible que una minusvaloración de un grupo segregado y peor tratado, lo
que no tiene acomodo en la Constitución a la luz del principio de igualdad (art. 14 CE), ni
tampoco en la  perspectiva social  que impone esa connotación de nuestro Estado de
Derecho en conexión con la igualdad efectiva de los individuos y los grupos en que se
integra (art. 9.2 CE)”17

Y  también  establece  el  Tribunal  Constitucional  que  la  prohibición  del  art.  14  CE
comprende no sólo la discriminación directa o patente derivada del tratamiento jurídico
manifiesta e injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas personas respecto a
otras, sino también la encubierta o indirecta consistente en

“(…) aquel tratamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio del que
se deriva, por las diversas circunstancias de hecho concurrentes en el caso, un
impacto  adverso  sobre  la  persona  objeto  de  la  práctica  o  conducta
constitucionalmente  censurable  en  cuanto  la  medida  que  produce  el  efecto
adverso  carece  de  justificación  (no  se  funda  en  una  exigencia  objetiva  e
indispensable para la consecución de un objetivo legítimo) o no resulta idónea
para el logro de tal objetivo”18.

16Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo
con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
17 STC 27/2004, de 4 de marzo, Fundamento Jurídico 7(BOE núm. 83, de 06 de abril de 2004)
18 STC 13/2001, de 29 de enero, Fundamento Jurídico 8 (BOE núm. 52, de 01 de marzo de 2001).
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No obstante todo lo anterior, como indica la CNMC, lo que sí se debe de analizar desde la
perspectiva  de  promoción  de  la  competencia  es  la  extensión  del  contenido  de  este
Convenio, y en especial, lo relativo a las diferencias del régimen de retribuciones entre
los trabajadores discapacitados de un CEE de iniciativa social o uno de iniciativa privada,
a otros ámbitos y ver si existe justificación, o no, para ello.

Lo que podemos afirmar es que el  mayor coste de la  mano de obra de los CEE de
iniciativa privada frente a los de iniciativa social  establecida “ex convenio”  provocará,
como señala la CNMC19, dos efectos:

1º.- Una menor capacidad competitiva de los CEE de iniciativa privada en perjuicio de la
facturación y empleo que estos centros generan y un beneficio para los CEE de iniciativa
social que por sus menores costes laborales se verían especialmente beneficios en el
mercado de trabajo, así como en los concursos de licitaciones públicas.

2º.- La distorsión en el marcado de trabajo ya que como señala la CNMC “una distorsión
en el mercado de trabajo de este tipo de empleados (un mismo trabajador discapacitado
percibirá  distinta  remuneración  por  los  mismos  servicios  en  el  mismo  sector  según
pertenezca a una CEE o a uno de iniciativa social) con el consiguiente trasvase de los
empleados más cualificados (y, por tanto, con mayor posibilidad de obtener salarios más
elevados) a los CEE”.

Ese diferente coste de la mano de obra también puede tener repercusión en el supuesto
de ayudas (como las de compensación económica por la prestación de servicio de interés
económico general) en las que la cuantía de las mismas se fije por un tanto por ciento del
Salario  Mínimo Interprofesional  y  no de su coste  laboral.  En  ellas,  al  tener  menores
salarios las personas trabajadoras de los CEE de iniciativa social, el porcentaje de ayuda
que percibirán esos CEE será  superior,  en proporción a  los  costes de sus  personas
trabajadoras, que las que recibirá los CEE que no sean de iniciativa social.

Por tanto, las consecuencias del establecimiento “ex convenio” de diferencias retributivas
tendrá  efectos  en  ámbitos  distintos  de  las  condiciones  laborales  de  esas  personas
trabajadoras,  ya que se estaría estableciendo un criterio  ventajoso para ese CEE de
iniciativa social cuando compiten en el mercado frente a los CEE de iniciativa privada, lo
que no es, desde el punto de vista de promoción de la competencia, aconsejable.

VI.- CONCLUSIONES

1º.- Los Centros Especiales de Empleo son operadores económicos cuya plantilla está
formada en un 70 por 100, como mínimo, por personas trabajadoras con discapacidad,
que nacieron con la  finalidad de asegurar  un empleo remunerado y la  prestación de
servicios  a  esas  personas  y  ser,  al  mismo tiempo,  un medio  de inclusión  del  mayor
número de ellos en el régimen de empleo ordinario.

2º.-  La  Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  de Contratos  del  Sector  Público  incorporó a
nuestro ordenamiento jurídico la figura de los “contratos reservados” en favor de los CEE
que no existía, hasta ese momento, en la legislación de contratación.

3º.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al
ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2014/24/UE,  introduce  en  la  regulación

19Consulta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social respecto del XV convenio
Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
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española la novedad de excluir de esos contratos reservados a un grupo de CEE: los
CEE que no sean de iniciativa social.

4º.-  La  reducción  “ope  legis”  del  universo  de  operadores  económicos  que  pueden
participar en los “contratos reservados” no se puede valorar positivamente desde el punto
de  vista  de  la  competencia  por  su  carácter  restrictivo  de  la  misma  y  por  afectar
negativamente  a  la  concurrencia  de  Centros  Especiales  de  Empleo  en  el
aprovisionamiento público. Teniendo en cuenta que la compatibilidad de la regulación de
los contratos reservados en la Ley 9/2017 con el artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE
ha sido objeto de una cuestión prejudicial ante el TJUE que será quien de forma definitiva
decidirá sobre el tema, desde la perspectiva de la concurrencia en el aprovisionamiento
público desde el punto de vista de competencia esta CGC considera que la redacción de
la actual Disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, al excluir a un tipo de CEE de los contratos reservados, implica la
expulsión de una parte de los operadores que hasta la fecha había participado en esas
licitaciones con lo que se reduce el ámbito, ya de por si reducido, de los licitadores que
pueden concurrir a ese tipo de contratos.

5º.- En materia de contratación pública se deben de aplicar los principios de libre acceso
a  la  contratación  de  todos  los  operadores  con  independencia  de  la  naturaleza  o
características de los mismos, el principio de no discriminación en la licitación y el de una
competencia  efectiva,  evitando  restringir  artificialmente  la  competencia.  El  añadir  una
restricción a la posibilidad de concurrir a las licitaciones de los “contratos reservados”
limitándola exclusivamente a los CEE de interés social, sin que ello esté justificado en
términos de necesidad ni  proporcionalidad,  afectará al  funcionamiento competitivo del
marcado y es contrario el principio de neutralidad competitiva en materia de contratación
pública. También afectará negativamente al sector público por el incremento de coste del
aprovisionamiento de bienes y servicios que supone la reducción de concurrentes en
esos contratos.

6º.- En materia de subvenciones convocadas en favor de los CEE la sentencia  468/2019,
de  23  de  octubre  de  2019  del  TSXG  señala  que  la  exclusión  de  la  condición  de
beneficiario de ayudas para la creación de puestos de trabajo estables, adaptación de
puestos y asistencia técnica a los CEE que no sean de interés social no tiene carácter
discriminatorio y que existe una justificación objetiva y razonable para privilegiar a los
CEE sin ánimo de lucro en el  hecho de que ellos se intensifica la finalidad social  de
integración de las personas con discapacidad. También señala la necesaria participación
de todos los CEE en el resto de las ayudas que, con esa finalidad, se puedan convocar
con  el  objetivo  lógico  de  evitar  que  la  orden  de  convocatoria  pierda  la  neutralidad
competitiva que debe de presidir  toda convocatoria de ayudas públicas cuando éstas
afectan al mercado.

7º.-  Cuando  un  Convenio  Colectivo  establezca  una  diferente  escala  salarial  para  los
mismos puestos de trabajo para personas trabajadoras discapacitadas según presten sus
servicios en un CEE de iniciativa privada o uno de interés social, lo que provocará, como
señala la CNMC, será una menor capacidad competitiva de los CEE de iniciativa privada
en  perjuicio  de  la  facturación  y  empleo  que  estos  centros  generan  y,  también,  una
distorsión en el mercado de trabajo, lo que no es aconsejable desde el punto de vista de
la promoción de la competencia.
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