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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. 

Texto afectado y cambios introducidos por la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo 

Redacción anterior 
Nueva redacción  

(entrada en vigor 2 de marzo de 2023) 

(…) 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

(…) 

Disposición adicional trigésima primera. Formalización conjunta de 
acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la 
intermediación laboral. 

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos 
de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, así como de 
las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema 
Nacional de Empleo, podrán concluir de forma conjunta acuerdos marco con 
uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de 
ajustarse todos los contratos de servicios de características homogéneas 
definidos en los convenios a que se refiere el párrafo siguiente para facilitar 
a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se 

Disposición adicional trigésima primera. Formalización conjunta de 
acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten el desarrollo 
de políticas activas de empleo. 

Los órganos de contratación competentes de la Agencia Española de 
Empleo, y de los organismos de empleo de las Comunidades Autónomas 
podrán concluir de forma conjunta entre algunos de ellos, acuerdos marco 
con una o varias entidades privadas con el fin de fijar las condiciones a que 
habrán de ajustarse todos los contratos de servicios de características 
homogéneas. 
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pretendan adjudicar durante un período determinado, siempre que el 
recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que 
la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 

 

 

 

Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo 
dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del Libro Segundo de la 
presente Ley y previa adopción del correspondiente convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas o las 
entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema 
Nacional de Empleo. 

No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de 
intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de 
selección de personal laboral temporal por parte de las Administraciones 
Públicas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de 
manera directa por los correspondientes servicios públicos de empleo. 

Dichos acuerdos marco, encuadrados en el párrafo siguiente, deben 
facilitar el desarrollo de políticas activas de empleo y deben incluir la 
totalidad o una parte de las iniciativas públicas que se pretendan adjudicar 
durante un período determinado. En todo caso, el recurso a estos 
instrumentos no podrá efectuarse de forma abusiva o de modo que la 
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada, y deberán tenerse 
en cuenta las limitaciones que establecen los artículos 17, 308 y 312 de la 
presente Ley. 
 

Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo 
dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del Libro Segundo de la 
presente Ley y previa adopción del correspondiente convenio entre los 
organismos públicos implicados, integrados en el Sistema Nacional de 
Empleo. 

No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de 
intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de 
selección de personal laboral temporal por parte de las Administraciones 
Públicas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de 
manera directa por los correspondientes servicios públicos de empleo. 

(…) 

 

http://www.laboral-social.com/
https://www.facebook.com/CEFlaboralsocial/
https://twitter.com/ClubLaboral
https://www.linkedin.com/groups/4518314
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-derecho-laboral-y-seguridad-social/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/u/0/b/105597271181857568473/communities/110981840707027661597
https://www.instagram.com/estudioscef/

