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Asunto: Revisión de la legislación sobre contratación pública para poner fin a la competición a la 
baja en materia de condiciones laborales financiada con fondos públicos

El 5 de diciembre de 2022, la Comisión recibió una carta abierta de UNI Europa, el sindicato europeo 
de trabajadores de los servicios. La carta, que pedía un compromiso político claro para garantizar 
que solo se concedan contratos públicos a las empresas si estas aplican convenios colectivos, contó 
con el apoyo de varios diputados al Parlamento Europeo de diferentes grupos políticos. La carta 
también pedía una iniciativa legislativa rápida.

Este llamamiento refleja el hecho de que, con demasiada frecuencia, los contratos públicos dan lugar 
a condiciones de trabajo precarias e injustas para las personas que trabajan bajo ellos.

1. ¿Cuándo responderá la Comisión a la carta abierta?

2. ¿Cómo pretende la Comisión poner fin a la competición a la baja en materia de condiciones 
laborales financiada con fondos públicos que estamos viviendo?

3. ¿Cómo garantizará la Comisión que la legislación en materia de contratación pública pueda 
exigir a las empresas que apliquen un convenio colectivo multipatronal no vinculante en general 
si solicitan una licitación pública? O, como alternativa, ¿cómo garantizará que las autoridades 
puedan dar preferencia a un convenio colectivo de empresa a la hora de adjudicar contratos 
públicos?
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