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Los pagos a subcontratistas en la Administración Local
Las Entidades Locales, al igual que el resto de las Administraciones Públicas, pueden comprobar si los contratistas 
adjudicatarios de contratos públicos cumplen adecuadamente con los pagos a sus subcontratistas o suministradores. Así 
lo recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público desde el año 2013, y así lo contemplan ya en sus 
pliegos de contratación algunos Ayuntamientos españoles.

Se trata, en concreto, del artículo 228 bis de la citada norma, que 
señala textualmente que “Las Administraciones Públicas y demás en-
tes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento 
de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos pú-
blicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos 
los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente públi-
co contratante, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuan-
do se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de 
los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Es-
tas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en 

los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se 
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se conten-
gan en los pliegos”.

Este precepto, incorporado a la norma tras la entrada en vigor de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, respalda la actuación de las Entidades Locales 
a la hora de comprobar que los contratistas de sus obras y servicios 
pagan en tiempo y forma a los correspondientes subcontratistas. El 
esfuerzo de las Entidades Locales ha permitido mejorar sus periodos 
medios de pago a proveedores, y en la actualidad se ajustan al plazo 
exigido por la Ley (ver página 11).

Iniciativas municipales

El retraso de los contratistas en pagar a las subcontratas viene afec-
tando de forma negativa a muchas pequeñas empresas ya que, aunque 
los primeros cobran en el plazo correspondiente la retribución por su 
trabajo, en algunas ocasiones no pagaban a sus proveedores con la 
misma prontitud y les ocasionaban problemas de tesorería, de forma que 
no siempre las empresas subcontratadas ven abonados sus servicios 
con la misma rápidez.

Las asociaciones que agrupan a estas últimas empresas han llamado 
la atención frecuentemente a las Administraciones Públicas sobre los re-
trasos en el cobro de sus facturas pendientes, y en algunos Ayuntamien-
tos, como el de Valladolid, ya contienen medidas concretas  incluyendo 
en sus pliegos de contratación la condición de que se pague a tiempo 
a proveedores y subcontratistas: “g) El contratista deberá abonar a los 
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como 
mínimo en los plazos previstos en la Ley de Medidas contra la morosidad 
en operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada 
facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del 
pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o 
autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato”.

La inclusión de cláusulas de esta naturaleza ya se produce también en 
los pliegos de contratación de diversas Administraciones Autonómicas. H


