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INTRODUCCIÓN. LA NECESIDAD DE INCLUIR CRITERIOS 
SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
Para el cumplimiento de sus fines específicos, el sector público, además de contar 

con sus propios medios, utiliza los servicios prestados por personas físicas o jurídicas para 
contratar servicios, obras y suministros, con la finalidad de cumplir con las funciones 
públicas que tienen atribuidas y de atender a sus propias necesidades como entidad. De 
hecho, la contratación pública representa una parte considerable del Producto Interior Bruto 
(PIB) de un país. Por ello, si las autoridades públicas utilizan esta inversión pública que 
acompaña a la contratación para tener en cuenta o impulsar, además del estricto 
cumplimiento del objeto contractual, otros objetivos beneficiosos para la sociedad, -como 
son la protección del medio ambiente o el cumplimiento de objetivos sociales propios de un 
Estado Social, como propugna nuestra Constitución, es decir, la protección de la salud del 
personal que participa en el proceso de producción, la integración social de las personas 
desfavorecidas (personas con dificultades de inserción social o laboral, discapacitados), o la 
igualdad de mujeres y hombres-, estaríamos ante un planteamiento reciente que poco a 
poco se va abriendo paso: la integración de aspectos sociales y ambientales en la 
contratación pública. 

 
La importancia económica de la contratación pública se deriva, en primer lugar, de 

sus dimensiones. A nivel mundial los porcentajes oscilan entre un 15% y un 30% 
dependiendo de los países, lo cual nos indica la capacidad del mercado público para marcar 
las tendencias en materia de producción y consumo, siendo innegable que la gestión de tan 
gran volumen de recursos económicos constituye un poderoso instrumento de política 
económica1. Ciñéndonos a nuestro entorno más cercano, estos recursos se fijan en un valor 

                                                   
1 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el peso de la contratación 
pública se situaría entre un 13 y un 20% del PIB a nivel mundial. Vid., Public Procurement for Sustainable 
and Inclusive Growth. Enabling reform through evidence and peer reviews, (disponible en 
www.oecd.org/gov/ethics, fecha de consulta: 17 de junio de 2015). Asimismo, como se indica en la 
Comunicación de la Comisión, de 22 de septiembre de 1989 “Contratación Pública, aspectos regionales y 
sociales” [COM (89) 400 final, publicada en el DOCE núm. 311, de 12 de diciembre de 1989, pág. 8]: 
“Muchos mercados de alta tecnología, como los del equipamiento médico y de la telecomunicación, 
dependen sobremanera de la contratación pública. En el sector informático, el componente público 
representa alrededor del 60% del mercado total; en la construcción y la ingeniería civil, el porcentaje de 
contratos públicos ronda el 30%. La participación de grandes firmas en el suministro de equipo para los 
sectores de la telecomunicación, el transporte, la energía y el agua demuestra que la elección de un gran 
proveedor frente a otros, la racionalización de los sectores, los profundos cambios tecnológicos o las 
oscilaciones en el volumen general de la demanda de suministros pueden repercutir de forma significativa en 
las economías locales o regionales y en la situación de su población activa”. Desde la perspectiva ambiental 
y como se indica en la Comunicación de la Comisión “Contratación pública para un medio ambiente mejor” 
[COM (2008) 400, de 16 de julio de 2008]: “La contratación pública puede configurar tendencias de 
producción y consumo, y una demanda significativa de productos «más ecológicos» por las autoridades 
públicas creará mercados para los productos y servicios respetuosos con el medio ambiente o ampliará los 
ya existentes. Con ello ofrecerá también a las empresas un incentivo para desarrollar tecnologías 
ambientales” (pág. 2). El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El comercio 
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medio del 19,9% del PIB en el caso de la Unión Europea y en un 18,5% en el caso 
español2.  

 
Traducido a euros, el valor medio supuso en la Unión Europea una cifra cercana a 

los 2.406 miles de millones de euros en el año 2011, según los datos ofrecidos por la 
Comisión Europea, y en España, alrededor de 194.000 millones de euros anuales3. Sólo en 
licitación pública de obras, según los datos presentados por SEOPAN, en el 2014 se 
alcanzó la cifra de 13.111 millones de euros4.  

 
Estos datos no hacen más que refrendar de manera cuantitativa, la importancia de la 

contratación pública y la necesidad de que contribuya a la realización de los objetivos de 
las políticas públicas. De hecho, la contratación pública es una forma de actuación 
administrativa y, como tal, se encuentra sometida al interés público.  

 
La contratación pública debe ser un instrumento eficaz para la consecución de 

objetivos políticos, ambientales y sociales. No se trata sólo de que los propios objetivos que 
motivan la formulación de un contrato tengan que servir para algo más que la mera 
producción de bienes o servicios, sino que debería constituir un instrumento básico para el 
cambio en el modelo productivo, mediante la imposición de nuevas prácticas que 
contribuyan a mejorar el medio ambiente, los derechos sociales o incluso la propia 

                                                                                                                                                           
internacional y el cambio climático”, apunta a la contratación pública como un instrumento para fomentar el 
desarrollo de tecnologías limpias frente al cambio climático, al indicar “Los entes territoriales pueden 
acompañar el desarrollo de tecnologías limpias con ocasión de licitaciones para contrataciones públicas” 
(DOCE núm. 21, de 21 de enero de 2011, pág. 16). 
2 El valor medio del PIB en la Unión Europea es equivalente al PIB de la República Federal Alemana. El dato 
del valor medio en España ha sido obtenido en la página web del Observatorio de Contratación Pública, 
(http://www.obcp.es/, fecha de consulta: 20 de febrero 2015). Según el Observatorio, el porcentaje podría ser 
incluso superior debido a que no se incluyen en esta cifra otros aprovisionamientos públicos no contractuales, 
como las encomiendas de gestión o los convenios. De acuerdo con otros indicadores de contratación pública 
de la Unión Europea, el caso español se situaría en un 15,5% del PIB para el 2011 (incluyendo utilities) y un 
11,83% sin incluirlas. 
3 El valor medio en la Unión Europea, es un dato que ha sido extraído de la página web: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm, [Fecha de consulta: 20 de febrero 
2015]. Igualmente, La cifra española es un dato extraído del documento de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. PRO/CNMC/001/15: “Análisis de la contratación pública en España: 
oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia”, disponible en:  www.cnmc.es, [Fecha de 
consulta: 25 de febrero 2015]. 
4La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN), fue creada en 
1957 y promueve de forma activa la inversión en infraestructuras y el impulso de los proyectos de 
colaboración público-privados como elementos decisivos para la competitividad y crecimiento económico en 
España. Desde 2014 fusionó sus actividades con ASETA (Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje) y con ATTA (Asociación Tecnológica para 
el Tratamiento del Agua). La nueva organización aglutina a 72 empresas y 12 grupos empresariales dedicados 
a la construcción y gestión de infraestructuras públicas mediante concesiones. De ellos, nueve cotizan en la 
Bolsa de Madrid. En conjunto, los asociados representan un volumen de producción cercano a los 80.000 
millones de euros, proporcionando empleo a más de 433.000 personas. La cifra aportada está actualizada a 
diciembre de 2014 (provisional). Fuente: Documento “Licitación Pública SEOPAN. Diciembre 2014 
(provisional)”, disponible en la web, http:/www.seopan.es. 
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sostenibilidad económica de las Administraciones públicas. Es un ámbito en el que puede 
proporcionar muchos réditos a la sociedad. 

 
Partiendo de esta premisa, la contratación pública debe contribuir, igualmente, a la 

realización de los objetivos de las políticas públicas mediante una utilización eficiente de 
los fondos públicos, garantizando la libre concurrencia entre los operadores económicos a 
la hora de concurrir a los procedimientos públicos de licitación. No es por tanto la 
contratación un fin en sí mismo, sino una herramienta jurídica al servicio de los poderes 
públicos, que deben garantizar la defensa y realización del interés público5.  

 
El contrato es una forma de actuación y un instrumento indispensable de toda 

Institución Pública, dotada para ello de especiales poderes, competencias y facultades cuyo 
ejercicio le permite perseguir fines públicos que le son propios6, “siguiendo un cauce 
contractual”7. La libertad contractual de la Administración está conferida así, al servicio y 
para el logro de objetivos y finalidades públicas que la Constitución determina o impone y 
de acuerdo a unos determinados valores éticos de racionalidad y moralidad, respeto de la 
legalidad y no arbitrariedad, que han de informar la actuación contractual de todos los entes 
que conforman el sector público. El contrato es, así, un instrumento indispensable en la 
actuación de los entidades que conforman el sector público, para la cual no puede ser 
indiferente la conducta del contratista, sujeto privado, que, a su vez, asume la posición de 
empleador respecto de los trabajadores a su servicio o la de futuro dador de ocupaciones a 
la hora de acometer el encargo público. No puede extrañar, por tanto, que la legislación de 
contratos públicos haya mostrado preocupación por la lucha contra la corrupción, la 
persecución del fraude y las prácticas contractuales irregulares, intentando asegurar el 
respeto y cumplimiento de la legalidad “social” de los trabajadores, materia también de 
interés público8. 

 
Desde esta perspectiva, la contratación pública debe contribuir por tanto al 

cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad definidos por las políticas ambientales y 
sociales, dentro de los parámetros y límites marcados por el Derecho comunitario de la 
contratación pública9. Un Derecho comunitario que ha recorrido un lento y tortuoso 
camino, ya que, el objetivo inicial de la contratación pública se circunscribía a formar parte 
                                                   
5 El Informe 17/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón señala, en este sentido, lo siguiente: “(…) la contratación pública no puede ser 
considerada como un fin en sí mismo sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica 
al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es 
decir, la contratación puede, y debe ser, una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales 
o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben 
canalizarse los fondos públicos. Esto significa que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un 
medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, 
sino que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una política de 
intervención en la vida económica, social y política del país”. 
6 STC 141/1993, de 22 de abril (RTC\1993\141). 
7 STS de 28 de septiembre de 1987 (RJ\1987\8265). 
8 Como así lo afirma, RODRÍGUEZ PIÑERO BRAVO FERRER, M., “Contratación pública y condiciones de 
trabajo”. Revista Relaciones Laborales,  núm. 4, 2008, págs. 40 y 41.  
9 En palabras de PERNAS GARCÍA, J. J., Contratación Pública Verde. LA LEY, Madrid, 2011, págs. 27 y 
28. 
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del programa de creación gradual del mercado interior, mediante el establecimiento de una 
disciplina común que garantizara la transparencia de los contratos en cuestión y su salida a 
procedimientos de libre concurrencia en el conjunto de la Comunidad Europea. Como se 
destaca en el Vademécum sobre los contratos públicos en la Comunidad, de 31 de 
diciembre de 198710, “los poderes públicos han visto en ellos, ante todo, un instrumento de 
su propia política económica (…)”, a pesar de los objetivos de liberalización comunitaria 
fijados por los Tratados y por los programas generales”, con la consecuencia de un 
“enorme aumento de costes ... /... En el contexto económico actual, la Comisión no puede 
permitirse el lujo de tales derroches ni de prescindir por más tiempo de las múltiples 
ventajas derivadas de una verdadera apertura de dicho sector a escala europea”.  

 
Tampoco la jurisprudencia comunitaria apostó claramente por la aplicación de estos 

criterios en la contratación pública, ya que, se observaban los mismos con desconfianza, 
exigiendo que estos criterios tuvieran relación esencial con el objeto del contrato, tal como 
se recoge en todas las resoluciones en esta materia, lo cual ha servido para anular algunos 
procedimientos de contratación11. 

 
No obstante, a la inicial configuración de la política de contratación pública como 

un instrumento propio de la política de mercado interior, tendente a garantizar la libertad de 
circulación de mercancías, personas y servicios, se ha superpuesto la asunción por parte de 
la Unión Europea de nuevas políticas comunitarias, como la protección del medioambiente, 
la política social y la protección de los consumidores12, que se asumen expresamente como 
prioridades en el Tratado de Ámsterdam13. Así, la Comisión Europea y partiendo de una 
posición reticente a admitir esta posibilidad, tras la aprobación del Tratado de Ámsterdam, 
asume de forma explícita que los criterios relacionados con la protección del 
medioambiente y la consecución de un alto nivel de empleo y de protección social deben 
impregnar las políticas y actividades de la Unión, y lógicamente la contratación pública no 

                                                   
10Publicado en el DOCE núm. 358, de 31 diciembre 1987, págs. 1 a 82. La Comisión justifica su aprobación 
en el desarrollo de su función de información para velar por el correcto cumplimiento de las Directivas 
comunitarias. Así en su Exposición de Motivos se afirma que “este instrumento de trabajo no pretende 
responder a todas las preguntas ni resolver todas las dudas que puedan surgir en un campo tan amplio y tan 
complejo como el de los contratos públicos. No obstante, podrá ser una guía útil para comprender mejor las 
motivaciones de la legislación comunitaria en esta materia y evitar explicaciones erróneas”. 
11 A título de ejemplo, SSTJCE, 17 de septiembre de 2002, Asunto C-513/99, “Concordia”; 26 de septiembre 
de 2000, Asunto C-225/1998, “Comisión contra República Francesa”; 4 de diciembre de 2003, Asunto C-
448/01, “EVN AG”.  
12 Como indica MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, Revista Contratación 
Administrativa Práctica, núm. 18, 2003, pág. 34, “El abanico interpretativo abarca tanto a aquellos que 
partiendo de la consideración de la contratación pública como un instrumento de política de mercado 
interior y por lo tanto, resaltando su finalidad evidentemente económica, rechazan la introducción de 
cualquier criterio de adjudicación de alcance no estrictamente económico directamente vinculado con el 
objeto del contrato, como a aquellos que matizan dicha posición, subordinando la aceptación de nuevos 
criterios al respeto de los principios fundamentales de Derecho comunitario en particular, el principio de no 
discriminación. Incluyendo así mismo a aquellos que consideran que el ámbito de la contratación pública 
debe estar impregnado de elementos de cuantas políticas han sido formalmente asumidas como propias por 
la Unión (v.g. política de cohesión social; política medioambiental o de defensa de los consumidores)”. 
13 Firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997. 
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puede ser ajena a su consecución. Por ello intenta cohonestar los objetivos de eficiencia 
económica que inspiran a aquélla con los nuevos objetivos, de forma que entiende que éstos 
tendrán un papel diferente en cada una de las distintas fases del procedimiento de 
contratación, siendo particularmente más idónea su utilización en unas fases que en otras, 
dada la naturaleza de cada una de ellas. 

 
En esta idea de evolución de la política social en la Comunidad, no ha de dejar de 

destacarse el art. 136 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCCE), en el que 
se dispone:  

 
“La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos 

sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, 
firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989, tendrán como 
objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a 
fin de conseguir su equiparación por la vía de progreso, una protección social 
adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir 
un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones. A tal fin, 
la Comunidad y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en 
cuenta la diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las 
relaciones contractuales, así como la necesidad de mantener la competitividad de 
la economía de la Comunidad”.  
 
En este sentido, el art. 137 TCEE establece para la consecución de los mencionados 

objetivos, que “La Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en 
los siguientes ámbitos: “(…) la integración de las personas excluidas del mercado 
laboral”, apuntando incluso la posibilidad de que el Consejo Europeo pueda adoptar 
medidas destinadas a, “promover fórmulas innovadoras y experiencias de evaluación con el 
fin de luchar contra la exclusión social”14. 

 
Es una demostración de que el Derecho comunitario va dando pasos en la 

integración de aspectos sociales y medioambientales, pero tendremos que esperar hasta el 
año 2004 para ver reflejada esta tendencia en una Directiva: 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. Concretamente, en su Exposición de Motivos se afirmó que la Directiva está 
basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios 
de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores 
para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito 
medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del 
contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén 
expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales15. Asimismo, una 

                                                   
14 Artículos incluidos en el Título XI (Política Social, de Educación, de Formación Profesional y de 
Juventud), Capítulo 1 (Disposiciones Sociales), del Tratado. 
15 Considerando (1) de la Directiva 2004/18/CE.  
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parte sustancial de las cláusulas de sostenibilidad, -las de naturaleza ambiental-, tienen 
perfecto encuadre en el contenido de la Directiva “según lo dispuesto en el art. 6 del 
Tratado, las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la 
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere 
el art. 3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”16. La 
Directiva clarifica pues de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores al 
fomento del desarrollo sostenible al tiempo que se garantiza que los poderes adjudicadores 
puedan obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio17. 

 
Por tanto, las propias instituciones europeas han ido progresivamente -sobre todo a 

partir del comienzo del nuevo milenio-, potenciando la posibilidad de utilizar la 
contratación pública con el fin último de afianzar comportamientos empresariales 
beneficiosos para el interés general, siempre y cuando las cláusulas sociales que se 
adopten18, estén vinculadas al objeto del concreto contrato que es causa de la 
correspondiente licitación y además, sean compatibles con las libertades y principios en los 
que se fundamenta el sistema de contratación pública, cuyo objetivo final es la supresión de 
las trabas a la libre circulación de mercancías y a la libertad de establecimiento y de 
prestación de servicios, es decir, la protección de los intereses de los operadores 
económicos establecidos en un Estado miembro que deseen ofrecer sus bienes o servicios a 
las entidades adjudicadoras situadas en otro Estado miembro19. 

                                                   
16 Considerando (5) de la Directiva 2004/18/CE. 
17 Sin embargo y como resalta LÓPEZ TOLEDO, P., La consideración de aspectos ambientales en la 
contratación pública. (Tesis doctoral inédita), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, pág. 21, no 
se aprecia un pronunciamiento equivalente sobre las restantes cláusulas sociales. 
18 Como ya tuvo ocasión de resaltar la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña, en el Informe 4/2001, de 23 de noviembre de 2001, “Las cláusulas sociales en la contratación 
administrativa”; no existe un concepto uniforme de cláusulas sociales. El término “cláusulas sociales” se 
utiliza de forma muy genérica para hacer referencia al hecho que la inversión pública que acompaña la 
contratación de las administraciones públicas tenga en cuenta o impulse, además del estricto cumplimiento del 
objeto contractual, otros objetivos beneficiosos para la sociedad. Así, se denominan cláusulas sociales a 
objetivos como la posibilidad de incorporar en la ejecución de determinados contratos a personas en paro, con 
o sin una vida laboral previa y, por tanto, con o sin una determinada calificación profesional, personas con 
dificultades de inserción social (drogodependientes, ex-presos) o con dificultades de inserción laboral 
(disminuidos físicos, psíquicos), pero también se denomina cláusula social la condición que las empresas 
adjudicatarias de los contratos administrativos acrediten el cumplimiento de la normativa en materia social o 
de integración de minusválidos, o de seguridad e higiene en el trabajo, o acrediten un grado de estabilidad 
laboral en la contratación de sus trabajadores. Asimismo, se denominan cláusulas sociales las propuestas o las 
consideraciones medioambientales que las empresas licitadoras pueden hacer en sus proposiciones de 
ejecución contractual. En otras ocasiones, se consideran posibles cláusulas sociales las que establecen que las 
empresas de inserción social puedan tener “contratos reservados”, de forma que determinadas necesidades de 
las administraciones públicas en el campo de los servicios sociales, serían adjudicadas a determinadas 
instituciones sin ánimo de lucro. Igualmente, también se utiliza el término para referirse al incentivo del 
desarrollo de determinadas zonas geográficas deprimidas o de determinados sectores económicos no 
desarrollados. En un sentido estricto, debería denominarse “cláusula social”, cualquier estipulación que 
obligue una empresa adjudicataria de un contrato administrativo a realizar propiamente el objeto contractual -
según las prescripciones técnicas definidas en el contrato-, y además, al cumplimiento de determinados 
objetivos sociales de interés general. 
19 En este sentido se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A modo de 
ejemplo, STJCE, de 12 de diciembre de 2002, Asunto C-470/99, “Universale Bau”, apartado 51, “El Tribunal 
de Justicia ha declarado que la coordinación comunitaria de los procedimientos de adjudicación de 
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Como ya se ha indicado, tradicionalmente la finalidad específica de los 

procedimientos y requisitos establecidos en materia contractual atendían, de manera 
exclusiva, a la satisfacción del concreto interés público contemplado en el objeto del 
contrato en cuestión. Importaba la correcta ejecución de la obra pública, la adecuada 
prestación del servicio, el pertinente suministro o, en definitiva, el adecuado cumplimiento 
del objeto del contrato sin más pretensiones dignas de una protección jurídico-pública20. Lo 
que ahora se suscita, desde una perspectiva diferente, es una reflexión sobre la posibilidad -
ya explicitada por algunos poderes adjudicadores-, de emplear los contratos públicos como 
instrumento para contribuir a la realización de otras políticas públicas, y en particular de la 
política regional, social y medio ambiental21. Es decir, la contratación puede y debería ser 
una técnica que permita conseguir objetivos sociales y/o ambientales, a través de la 
introducción de cláusulas sociales y ambientales, en la convicción de que los mismos 
comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos22. 

 
En efecto, la propia Comisión Europea alienta a los Estados miembros a aprovechar 

el enorme poder de compra de las Administraciones nacionales con el fin de fomentar entre 
las empresas que adopten comportamientos eco-amigables23, por ejemplo, prefiriendo a las 
organizaciones que siguen protocolos de gestión ambiental o productos que siguen 
especificaciones ecológicas. La licitud de estas medidas nacionales, dentro de ciertos 
límites, está avalada por la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas24. 

                                                                                                                                                           
contratos públicos tiene por objeto suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías y, 
por tanto, proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un Estado miembro que 
deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adjudicadoras establecidas en otro Estado miembro (véanse, 
en particular, las sentencias de 3 de octubre de 2000, University of Cambridge, C-380/98, Rec. p. I-8035, 
apartado 16, y de 1 de febrero de 2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, apartado 41)”.  
20 En esta línea se pronunció la Comisión de Expertos para el “Estudio y diagnóstico de la situación de la 
contratación pública”, constituida mediante Resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Hacienda y la 
Subsecretaría del Departamento, de 10 de junio de 2003, en su “Informe  y conclusiones de la Comisión de 
Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública” (IGAE, Madrid, 2004), en 
el que indican que, “Por otra parte, existen en la actualidad mecanismos jurídicos alternativos –o 
complementarios, si prefiere decirse así- para estimular o desincentivar determinadas conductas desde el 
punto de vista social o medioambiental. Beneficios fiscales ayudas y subvenciones, los propios mecanismos 
derivados del protocolo de Kyoto, entre otros muchos, parecen instrumentos más adecuados para la 
ejecución de políticas sociales que la utilización de procedimientos de contratación cuyo norte fundamental 
no debería ser otro que la adquisición de bienes y servicios de calidad en las mejores condiciones técnicas y 
económicas para las Administraciones Públicas. Lo contrario podría provocar distorsiones, incluso desde el 
punto de vista presupuestario, que no redundaría en un comportamiento eficiente de las Administraciones 
Públicas contratantes” (pág. 147 del Informe). 
21 MESTRE DELGADO, J. F., “Contratos públicos y políticas de protección social y medioambiental”, 
Revista de Estudios y Administración Local, núm. 291, enero-abril 2003, pág. 708. 
22GIMENO FELIÚ, J. Mª., La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española. 
La necesaria adopción de una nueva Ley de contratos públicos y propuestas de reforma, Thomson-Civitas, 
Cizur Menor (Navarra), 2006, págs. 16 y 17. 
23 Medidas que forman lo que en la jerga comunitaria se llama “green procurement”. Comunicación 
interpretativa de la Comisión de 4 de julio de 2001, sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y la 
posibilidad de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública [COM (2002) 274 final]. 
24 Nuevamente hacemos referencia, a título de ejemplo, a la Sentencia “Concordia” y “EVN AG”. Vid., 
MORENO MOLINA, A. M., “Disposiciones en materia de contratación administrativa y subvenciones 
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Y ello es así, porque, como venimos manteniendo, la contratación pública es una 

forma de actuación administrativa, y como tal, sometida al interés público, por lo que no 
sería adecuado entender que el interés general se encuentra cumplido en tanto se acomete la 
obra pública, el suministro, la gestión del servicio público o el trabajo específico objeto del 
contrato administrativo, obviando que dicha relación está dando lugar, por ejemplo, a 
procesos productivos donde las condiciones laborales, de seguridad social y de seguridad e 
higiene que tienen lugar, dejan bastante que desear al Estado social que debe orientar la 
política social y económica de las diferentes Instituciones Públicas. Lejos de ello, la 
contratación administrativa debe considerarse como un instrumento de primer orden para el 
fomento de políticas de empleo, de corrección social y medioambiental, en busca de la 
consecución del objetivo de la sostenibilidad25. 

 
La introducción de criterios de sostenibilidad supone un cambio de mentalidad 

administrativa que, por sus indudables efectos positivos, hay que potenciar. A ello se añade 
que con la introducción de elementos sostenibles se está huyendo de una formulación del 
Derecho de la contratación reglado y se está introduciendo una vertiente discrecional que 
en absoluto supone un perjuicio para el mercado interior. Obviamente, tanto en Europa han 
de darse pasos hacia la integración, mediante la introducción de las cláusulas sociales en su 
actuar cotidiano por parte de los poderes adjudicadores de los Estados Miembros, como las 
propias empresas han de hacer lo propio. Los aspectos sociales pueden combinarse con los 
aspectos ecológicos en un enfoque integrado hacia la sostenibilidad de la contratación 
pública26. En conjunto, ambos aspectos podríamos unificarlos bajo una única definición 
integradora de criterios ecosociales, dentro del marco de una contratación pública 
sostenible27. 

                                                                                                                                                           
públicas”, en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. Y MERCADER UGUINA, J.R., (Coord.): La Ley de 
Igualdad: consecuencias prácticas en las relaciones laborales y en la empresa. LEX NOVA. Valladolid. 
2007, págs. 201 a 222.  
25 En palabras de VÉLEZ TORO, J. A., “Las Cláusulas sociales en la contratación administrativa local”. 
Revista Contratación Administrativa Práctica núm. 10, junio 2002, págs., 37 y 38, “así, del mismo modo que 
el contrato de trabajo fue pasando de ser un contrato por el que se intercambiaba fuerza de trabajo a cambio 
de un salario, hasta ir incluyendo una serie de derechos (relativos a la seguridad social, de seguridad e 
higiene en el trabajo y derechos de ejercicio colectivo), modelo de relación laboral que ha ido pasando a 
conformar el derecho de la función pública; de igual modo, la contratación administrativa debe de asumir los 
postulados del Estado promocional-asistencial, implementando en sus pliegos de cláusulas reguladoras 
políticas sociales, más allá de la prestación resultante (obra pública, suministro o servicio público, 
principalmente) cumpla una función pública. De lo contrario, servirá para vaciar de contenido los derechos 
sociales de los trabajadores públicos”.  
26 COMISIÓN EUROPEA, Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las 
contrataciones públicas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011, pág. 7. 
27 En el Dictamen del Comité de las Regiones “Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio 
justo y de los sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial”, publicado en el 
DOUE núm. 175, de 1 de julio de 2010 (2010/C175/03), se utiliza el término de “criterios ecosociales”, al 
indicar el interés que la Comisión está adoptando para ayudar a los órganos de contratación a desarrollar una 
contratación pública sostenible (ecosocial), cuyo reflejo evidente había sido la adopción de una Comunicación 
sobre la contratación pública para un medio ambiente mejor (que complementa la Guía Verde de la 
contratación de la Comisión) y estaba trabajando en ese momento en la publicación de una guía paralela sobre 
la contratación social. En conjunto, constituyen, en palabras del Comité, “una guía completa para la 
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Considero por tanto que la evolución de las posiciones de las instituciones 

comunitarias en esta materia será más efectiva, en la medida que los valores ecosociales 
impregnen las políticas comunitarias, como poco a poco parece que se va consiguiendo y 
que tiene un nuevo salto evolutivo en la aprobación el 15 de enero de 2014 y posterior 
publicación el 26 de febrero de 2014, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga 
la Directiva 2004/18/CE, a la que hay que unir la novedosa regulación de los contratos de 
concesión, con la aprobación y publicación en las mismas fechas de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión 
(Directiva 2014/23/UE). La nueva legislación, que fue acordada con el Consejo Europeo en 
junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por 
primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de 
impulsar una competencia justa y garantizar la obtención de una mayor rentabilidad del 
dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones 
ecosociales e innovación. 

 
Es cierto que durante mucho tiempo estos objetivos de índole social en la 

contratación se han tratado dentro del concepto un tanto despectivo de “elementos 
secundarios de la contratación”, ya que, lo relevante era la prestación planteada de forma 
objetiva y sólo de manera secundaria se podían introducir otros elementos de carácter social 
y medioambiental, como si realmente se estuviera con ello conculcando algún principio 
sagrado relacionado con el Derecho de la competencia. Nada más lejos de la realidad. Lo 
que se pretende es interpretar los procedimientos en clave de Estado social. 

 
Acercándonos a nuestro país, constituido en un Estado social de Derecho28, conlleva 

como lógica consecuencia que la Administración no pueda permanecer neutral, sino que ha 
de inmiscuirse en la vida de la sociedad y no sólo limitarse a la defensa de la libertad y de 
la propiedad individual al más puro estilo liberal; antes al contrario, debe ser una 
Administración que se implique en la sociedad y en el bienestar de los ciudadanos, llevando 
a cabo una actividad interventora y reguladora, obligándose a promover las condiciones 
favorables para el progreso social y económico tanto en el marco de una política de 
estabilidad económica, como, quizás con mayor razón, en el contexto actual de crisis 
económica y financiera, destacando que “de manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo”29, como posibilidad de conseguir la “digna calidad de vida” 
querida por la Constitución o el deber de velar por la utilización racional de todos los 
recurso naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 

                                                                                                                                                           
contratación pública sostenible (ecosocial)”. No se podía definir mejor el concepto de contratación pública 
sostenible con una palabra. 
28 Art. 1.1 CE. Como indican DE ESTEBAN J. y LÓPEZ GUERRA L., El Régimen Constitucional Español 
vol.1, Labor, Barcelona, 1984, pág. 313, “el contenido de tal tendencia consiste añadir a las misiones del 
Estado una dimensión que va más allá de la concepción constitucionalista clásica, y que, de forma inicial, 
podríamos definir como de intervención en la vida social y económica, en beneficio de determinadas 
categorías de ciudadanos”. 
29 Art. 40 CE. Destacar en este sentido también la previsión del art. 49 CE, que impone a los poderes públicos 
la realización de una decidida política de inclusión para las personas con discapacidad. 
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el medio ambiente30. Así lo entendió también el Pleno del Consejo Económico y Social al 
aprobar el 20 de febrero de 2006 el Dictamen 4/2006, sobre el anteproyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público, en el que se estimaba acertada la incorporación de cláusulas 
de tipo social y medioambiental a la hora de valorar y ejecutar las ofertas, al suponer un 
importante avance para facilitar los objetivos enmarcados en esta materia tanto en la 
Estrategia de Lisboa, como a través de instrumentos que dotan de contenido efectivo a la 
cláusula constitucional del Estado Social31. 

 
Esta actividad prestacional tiene múltiples manifestaciones, para lo cual el 

ordenamiento jurídico habilita también distintos mecanismos y fórmulas de actuación, entre 
las que cobra singular importancia la posible inclusión de las denominadas cláusulas 
sociales en el proceso de licitación pública. Ello encuentra su fundamento en la propia 
configuración de España como Estado Social, y supone la exigencia en los procesos de 
contratación administrativa de requisitos no sólo económicos sino también de calidad 
social, convirtiéndose así la mejora de la calidad en un objetivo no sólo social, sino también 
económico32. 

 
Lógicamente, nuestro derecho interno se ha visto marcado en su evolución y en la 

definición y aplicación de criterios ecosociales, por la propia evolución que venía 
produciéndose en el ámbito de la Comunidad Europea. De hecho, es la Ley 30/2007, de 30 
de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP), la que incorpora a nuestro 
Derecho la nueva regulación sobre contratación que introducía la Directiva 2004/18/CE, 
resaltando como principal novedad en su Exposición de Motivos, la inclusión en la 
contratación pública de consideraciones de tipo social y medioambiental. Por tanto, esta 
Ley proporciona un primer tratamiento general a la vinculación de la contratación pública 
con la sostenibilidad. Se trata de preceptos que están a lo largo de su articulado y que 
interpretados en clave de sostenibilidad, permitirían un juego bastante amplio para que la 
contratación pública pudiera cumplir el papel que le corresponde en materia de 
materialización de la política social y medioambiental33. El nuevo texto legal implica así, 
una entrada medianamente digna hacia una nueva etapa de la contratación administrativa, 
que pone el acento no sólo en políticas económicas, sino también sociales transversales, 
superando paulatinamente las concepciones clásicas del Derecho administrativo34. Aun 
cuando el objeto de esta Ley, según su art. 1, era la regulación de la contratación del sector 
público, al fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 
                                                   
30 Art. 45 CE. 
31 Consejo Económico y Social (CES), Dictamen número 4/2006, sobre el Anteproyecto de la Ley de 
Contratos del Sector Público, pág. 14.  
32 Así lo indica, ROMÁN VACA, E., “Las cláusulas sociales en la licitación pública y la aplicación del 
¿aberrante? Derecho Comunitario. El ejemplo sevillano”. Revista de Derecho Social, núm. 36, 2006, pág. 
193.  
33 Norma que se debe interpretar de manera transversal, es decir, con las previsiones contenidas en otras 
normas sectoriales, como puede ser a título de ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que nos muestra cómo se utiliza la contratación pública -a través de 
proporcionar una mejor situación en los procedimientos a las empresas que cumplan con su postulado-, como 
medio para la consecución de un objetivo de carácter general -en este caso, la reducción del desempleo entre 
las mujeres que estadísticamente es mayor que el de los hombres-. 
34Así lo expone, PÉREZ-ILZARBE, J. A., “Las cláusulas sociales en la reforma de la legislación de contratos 
del sector público”. Zerbitzuan, núm. 40, 2006, pág. 21. 
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las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato; no debemos olvidar que también indica como objetivo, el de garantizar la 
eficiente utilización de los fondos públicos en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control de gasto; lo que no significa un menor gasto, sino un mejor uso de 
los fondos públicos, lo que nos traería a un primer plano la consecución del debido respeto 
de la legalidad social y ambiental35, marcada por el cumplimiento consecutivo de dos 
aspectos fundamentales: 

 
i) Por un lado, que los aspectos ecosociales tengan vinculación directa con la 

contratación objeto del concreto procedimiento que se está impulsando, de modo que no se 
impongan con carácter general, a través de leyes, reglamentaciones y demás normas, y que 
tengan su fundamento en la naturaleza de la prestación objeto de la contratación o, en su 
caso, en sus condiciones de ejecución, 

 
ii) y por otro, respetando tales limitaciones, con la contratación administrativa no 

sólo se puede buscar la selección de los mejores adjudicatarios con el fin último de 
garantizar la eficacia en la prestación de los servicios públicos a favor de los usuarios, sino 
que también se pueden conseguir objetivos sociales capaces de ayudar al incremento del 
beneficio de la colectividad36. 

 
Desde tal perspectiva y sin poner en duda en modo alguno la importancia de las 

políticas y los fines a que va asociada la incorporación de parámetros de tipo social a la 
hora de valorar y ejecutar las posibles ofertas obrantes en un proceso de contratación 
pública, pues ello va a “suponer un decisivo avance para facilitar los objetivos que dotan 
de contenido efectivo a la configuración constitucional del Estado social”37, en el nuevo 
contexto socioeconómico el sistema de contratación administrativa puede contribuir de 
manera realmente eficaz a proporcionar al individuo “sin trabajo”, o con una ocupación 
“harto precaria”, una ocupación ofertada en condiciones dignas, conformando la libertad 
de contratación empresarial en el sentido deseado. El Derecho administrativo de la crisis 
económica, también ha dado pasos en la línea de hacer política social a través de la 
contratación pública responsable vinculada a la obra pública, como ocurrió con la política 
de estímulos económicos recogidos en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por 
el que se creaba el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local38. 

 
En este contexto, merece especial mención la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, que tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las 
reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo 
económico sostenible, entendido como patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el 
empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el 
                                                   
35 Como expresa, RODRÍGUEZ PIÑERO BRAVO FERRER, M., “Contratación pública y condiciones de 
trabajo”, op. cit., pág. 40.  
36 En opinión de FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J. M., Los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios en la Unión Europea. Bosch, Barcelona, 2005, pág. 235. 
37 CES, Dictamen núm. 4/2006, sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, pág. 9. 
38 Como indica, PERNAS GARCÍA, J. J., Contratación Pública Verde, op. cit., pág. 22. 
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respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades39. A nuestros efectos, la 
Ley de Economía Sostenible es relevante porque impulsa la eficiencia en la contratación 
pública –incorporando los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de 
fuentes renovables entre los principios generales de su actuación-, y la colaboración público 
privada, como elementos fundamentales de relación entre la Administración Pública y el 
tejido empresarial y, a la vez, como ámbitos en los que debe reforzarse la vinculación a 
parámetros de sostenibilidad económica. Así pues, los elementos de responsabilidad social 
de las organizaciones, por ejemplo, se van a proyectar sobre contratistas y poderes 
adjudicadores, con un contenido especialmente relevante afectando a toda la estructura 
organizativa, tanto en las organizaciones públicas como privadas. 

 
No podemos obviar tampoco la configuración del Estado español como Estado 

autonómico y la repercusión que la regulación en esta materia puedan hacer los distintos 
gobiernos y parlamentos autonómicos, en el ámbito de sus competencias. Conviene tener 
presente que hay Estatutos de Autonomía, como el de Andalucía, en donde se reafirma el 
valor ecosocial de la contratación pública e impone a las Administraciones públicas 
andaluzas en sus contratos públicos la adopción de medidas relativas a:  

 
i) La seguridad y salud laboral. 
 
ii) La estabilidad en el empleo.  
 
iii) La igualdad de oportunidades de las mujeres. 
 
iv) La inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos. 
 
v) El cuidado de los aspectos medioambientales en los procesos de producción o 
transformación de bienes y servicios40. 
 
Aunque no todos los Estatutos de Autonomía son tan explícitos en sus 

manifestaciones de apoyo y desarrollo de políticas ecosociales a través de la contratación, 

                                                   
39 Definición de Economía Sostenible claramente enmarcada en las definiciones clásicas de sostenibilidad del 
ámbito ambiental. En este sentido, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(Comisión Brundtland, 1987), ya definió el concepto de “Desarrollo Sostenible”, como “el desarrollo que 
asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades”. No obstante, y como resalta VÁZQUEZ MATILLA, F. J., “Nuevo 
régimen jurídico para las modificaciones de los contratos públicos: Proyecto de Ley de Economía Sostenible”, 
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 37, 2010, pág. 327; “baste afirmar la innecesariedad de 
añadir esta clase de adjetivos gratos al oído pero que luego no responden, a su significado, como 
precisamente ha reconocido el Consejo de Estado (Dictamen 215/2010 de 18 de marzo de 2010), 
recomendando, de hecho, que al no corresponderse la rúbrica empleada con su actual alcance, se reemplace 
por otra que destaque adecuadamente los aspectos económicos y medio-ambientales que constituyen el objeto 
propio y específico de la proyectada nueva legislación”. 
40Art. 174 de Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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el objetivo de favorecer a sectores desfavorecidos o con más dificultades para acceder a 
contratos públicos y al mercado de trabajo, amén de la preocupación por el medio 
ambiente, es común en todos ellos y ha sido objeto de desarrollo legislativo en la 
Comunidades Autónomas. Aunque quizás el caso más representativo pueda ser el de la 
Comunidad Foral de Navarra41, a modo de ejemplo citemos en estos momentos a la 
Comunidad Autónoma de Aragón y su Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia 
de Contratos del Sector Público de Aragón. Esta Ley declara que “tiene por objeto 
establecer medidas de racionalización y simplificación y de fomento de los objetivos 
sociales en la contratación del sector público de Aragón (…)” (art. 1), previendo una 
reserva social de contratos en su art. 7 para los Centros Especiales de Empleo42. 
Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma establece los porcentajes 
mínimo y máximo del importe de estas reservas sociales, que en el año 2015 se fija entre el 
2% y el 6%, a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y 
servicios precisos para el funcionamiento ordinario43. 

 
Volviendo al ámbito estatal, en fecha 17 de abril de 2015, el Consejo de Ministros 

aprobó el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los 
Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Ley de Contratos en los 
sectores específicos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Los 
Anteproyectos se someterán a diversos trámites e informes preceptivos antes de su remisión 
a las Cortes Generales en los próximos meses. Estos dos Anteproyectos incorporan a la 
legislación española las tres Directivas Comunitarias sobre Contratación Pública que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea en marzo de 2014 y tienen como 
objetivos primordiales mejorar la transparencia y la competencia en la contratación, así 
como agilizar los procedimientos, fomentando la utilización de medios telemáticos. 

                                                   
41 Navarra, como Comunidad Foral, goza de una situación singular en la medida en que el art. 49.1.d) de la 
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, reconoce su 
competencia exclusiva en materia de contratos públicos, sin que exista el obstáculo de que se trate de una 
transposición de normativa comunitaria europea, puesto que el Tribunal Constitucional desde su Sentencia 
141/1993, de 22 de abril, ha establecido como doctrina, que la ejecución del Derecho comunitario europeo 
corresponderá a quien materialmente ostente la competencia, según las reglas de derecho interno. 
42“La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberán reservar la 
participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros 
y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70 por 100 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, y a empresas de 
inserción, así como reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos 
establecidos en este artículo. En el caso de reservas de ejecución en el marco de programas de empleo 
protegido, dichas reservas se podrán efectuar igualmente en contratos de obras. En todo caso, será necesario 
que las prestaciones se adecuen a las peculiaridades de tales entidades (…)”. 
43 En concreto, el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autonómico ha 
seleccionado 33 contratos que saldrán a convocatoria reservada para centros especiales de empleo, y otros 
siete contratos para empresas de inserción, lo que contribuirá a la creación y mantenimiento de unos 115 
puestos de trabajo en estos colectivos. 
La cuantía total de estos contratos asciende a 1.997.993,61 euros. Destacan por su volumen económico los de 
transporte adaptado a centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), la lavandería del Hospital 
Royo Villanova, el mantenimiento de zonas ajardinadas en las dependencias autonómicas de diferentes 
localidades, el suministro de máquinas expendedoras o el traslado y almacenaje de archivos. Datos publicados 
en Heraldo.es. Fecha de la consulta: 08.04.15 
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Lamentablemente, en la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros indicado, no se 
resalta ningún avance en la aplicación de aspectos ecosociales en la contratación pública, lo 
que ha llevado a los colectivos de representación de la discapacidad, como al Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a plantear al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que la futura Ley de Contratos del Sector 
Público, incorpore con ambición la dimensión social. En este sentido el CERMI asegura 
que, “una contratación responsable favorece la cohesión y la inclusión que son valores 
irrenunciables”, debiéndose aprovechar el proceso de transposición de las Directivas 
europeas sobre contratación pública aprobadas en 2014 para “introducir de una vez en el 
ordenamiento español el potencial que aporta la contratación socialmente responsable, 
que, sin incrementar el coste de los aprovisionamiento de bienes, productos y servicios, 
genera bienes sociales como el empleo y la accesibilidad para personas con 
discapacidad”44.  

 
Y es que la nueva Ley de Contratos del Sector Público debería incluir una referencia 

expresa a que la adjudicación ha de recaer siempre en la “oferta económica y «socialmente» 
más ventajosa”, en consonancia con el compromiso adoptado por el Gobierno de España 
ante la Comisión Europea en el Programa Nacional de Reformas 201445. En este 
documento en el apartado de “aspectos institucionales y participación de la sociedad civil”, 
a propuesta de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, se refleja en su página 96 
una propuesta de economía social: poner en marcha una Ley de contratación pública que 
establezca el principio de que la “oferta económica y socialmente más ventajosa” se 
convierta en el criterio para cualquier adjudicación.  

 
No es la única mención en el texto del documento relacionada con aspectos 

ecosociales. En la página 80 de este mismo Programa, en el Eje 2 (Inclusión social) se 
indica que las medidas enmarcadas en este Plan de Acción se verán complementadas por 
“El fomento del papel desempeñado por los Centros Especiales de Empleo que ocupan a 
personas con discapacidad, estableciendo una reserva en la contratación pública en favor 
de estos centros y resolviendo los problemas que se plantean en la sucesión de contratas en 
que intervienen dichos centros”.  

 
No obstante, y pese a su gran potencial por lo que hemos visto hasta ahora, la 

implantación de la compra pública responsable se encuentra con algunas dificultades, que 
relacionamos a continuación:  

 

                                                   
44 Entre las medidas propuestas por el CERMI está la de regular el “concierto social”, una pretendida nueva 
modalidad de contratación pública concebida para amparar la participación de entidades sociales en la gestión 
de servicios de interés general. 
45 Según se indica en su resumen ejecutivo, el Programa Nacional de Reformas 2014 (PNR-2014) es una 
continuación de la intensa agenda reformadora del Gobierno, ya plasmada en los PNR 2012 y 2013. Pero 
además de profundizar en la línea de reformas que era el sello de identidad de sus dos antecesores, el PNR 
2014 parte, como elemento diferencial, de una coyuntura algo más favorable. Por tanto, este PNR-2014 se 
convierte en un instrumento esencial de política económica para permitir que el cambio de ciclo que parece 
estar iniciándose se consolide y permita un crecimiento sólido y sostenible que favorezca, de forma decidida, 
la creación de empleo. 
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i) En primer lugar, el desconocimiento de los beneficios económicos y una 
percepción errónea de la magnitud de los costes46. Para que esta circunstancia deje de ser 
un problema, es fundamental poner el acento en la formación de los órganos de 
contratación47. 

 
ii) En segundo lugar y muy unido a la anterior, los órganos de contratación suelen 

encontrarse con una falta de información y herramientas para la compra pública sostenible, 
de tal forma que suelen desconocer la existencia de criterios ecosociales fáciles de aplicar. 
Este es quizás el gran lastre que está ralentizando la integración de estas consideraciones. 
Por ejemplo, en el ámbito de la compra pública ecológica48, existen importantes carencias 
metodológicas y de conocimiento relacionados con el cálculo del coste de las 
externalidades y del ciclo de vida de los productos.  

 
Si no se avanza en este sentido, las reticencias a la integración de consideraciones 

ecosociales, por el posible incremento de los costes de adquisición y administrativos, 
pueden verse aumentadas en el contexto de crisis económica actual. 

 
iii) El tercer límite al adecuado desarrollo de la compra pública responsable es la 

falta de claridad sobre las posibilidades jurídicas de utilización de aspectos ecosociales en 
el marco de los procedimientos de contratación. Los órganos de contratación no gozan, en 
definitiva, de la seguridad jurídica suficiente a la hora de preparar y adjudicar un 
expediente de contratación en el que incluyan aspectos ecosociales. Este hecho retrae la 
iniciativa de los órganos de contratación, ante el temor de incurrir en la fijación de 
cláusulas contractuales o en la adopción de decisiones de adjudicación, que puedan 
vulnerar el principio de no discriminación. 

 
                                                   
46 En el ámbito de la compra pública verde, véase el documento de la Comisión Europea: Adquisiciones 
ecológicas. Manual sobre contratación pública ecológica. 2ª Edición, 2011 (pág. 5). Esta guía, junto con la 
guía titulada “Adquisiciones Sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 
públicas”, publicada por la Comisión, que analiza la cuestión de cómo incluir consideraciones sociales en los 
procesos de contratación, conformarían los manuales para la aplicación de la contratación pública sostenible a 
partir del año 2011. 
47 El 21 de mayo de 2015, la Ministra de Empleo y Seguridad Social y la Consejera de Empleo, Mujer y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, firmaron un convenio de colaboración para el fomento de la 
contratación pública responsable. El objetivo es contribuir a que en todos los niveles de la Administración 
Pública se conozcan y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico actual, tanto nacional 
como internacional, sobre contratación pública, y se promuevan criterios que incluyan aspectos sociales y 
ambientales y de buen gobierno, vinculados siempre al objeto del contrato. Para lograrlo, ambas 
administraciones se han comprometido a desarrollar de forma conjunta el primer Programa de Formación en 
Contratación Pública Responsable, un programa que contempla el desarrollo de sesiones formativas 
destinadas al personal dependiente de la Administración General del Estado, Administración Autonómica, 
Administración Local y Organismos y Empresas Públicas. 
48 La compra pública ecológica (CPE) es un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir 
mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en 
comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían 
en su lugar. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Documento de acompañamiento de la 
comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, “Contratación pública para un medio ambiente mejor, Resumen de la evaluación 
de impacto”, SEC (2008) 2125, de 16 de julio de 2008, pág. 2. 
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iv) Finalmente, el apoyo político no es suficiente, lo cual reduce el volumen de 
recursos destinados a este fin49. La experiencia de otros países comunitarios nos muestra 
como el apoyo político es un elemento fundamental. Por citar un ejemplo, en el ámbito de 
la compra pública verde, en Dinamarca, la integración de consideraciones ambientales en la 
contratación goza de gran relevancia. Muchos de los órganos de contratación de las 
autoridades estatales, regionales y locales, han impulsado la contratación pública verde, 
más allá de las propias exigencias de la regulación danesa. Este impulso se debe a la 
importancia dada a los objetivos de las políticas ambientales por parte de las autoridades y 
al nivel social de conciencia ambiental50. 

 
Con tan sólido asiento, procede dar un paso más para señalar que, aun cuando la 

contratación pública no está diseñada para que sea un medio de fomento directo ni de 
control específico de medidas sociales y medioambientales, la cierto es que la utilización de 
la “modulación teleológica” de las reglas de la contratación administrativa, tiene un 
extraordinario poder de conformación social sobre el tejido empresarial51. No cabe duda 
que las Instituciones públicas pueden condicionar a las empresas para que observen 
determinados comportamientos, utilizando el señuelo de los intercambios económicos, que 
se verán más o menos favorecidos en la medida en que las entidades empresariales adopten 
programas o actuaciones que los poderes públicos desean fomentar52, pudiendo hablarse 
incluso de una responsabilidad social de la contratación pública53, por la responsabilidad 
que tienen los sujetos incluidos en el ámbito subjetivo de la contratación pública, de atender 
a estos fines. 

 
La Comisión Europea definió en el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para 

la responsabilidad social de las empresas”, el concepto de la responsabilidad social de las 
empresas (comúnmente conocido como RSE) como, “la integración voluntaria por parte 
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”54.  

 
Por tanto, siguiendo nuestra línea argumental, si tenemos en cuenta que la 

contratación pública no es un fin en sí misma, sino que su intervención en el mercado de 
                                                   
49 Comunicación de la Comisión “Contratación pública para un medio ambiente mejor”, COM (2008) 400, 
de 16 de julio de 2008, pág. 4. 
50 Ejemplo incluido en PERNAS GARCÍA, J. J., Contratación Pública Verde, op. cit., pág. 35. 
51 Interpretación teleológica a la que se hace referencia en el Informe 17/2008, de 21 de julio, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Aragón, ya citado. 
52 Así lo entiende, MORENO MOLINA, A. M., “Disposiciones en materia de contratación administrativa y 
subvenciones públicas”, op.cit., pág. 206.  
53 Como expone BERNAL BLAY, M. A., “Hacia una contratación pública socialmente responsable: las 
oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de abril, de Contratos de Sector Público”, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, monográfico núm. 10, 2008, pág. 214. Como indica también PERNAS GARCÍA, 
Contratación Pública Verde, op. cit., pág. 32, las autoridades públicas, a la hora de llevar a cabo actuaciones 
destinadas a fomentar la contratación pública socialmente responsable, deben evaluar y tomar en 
consideración, especialmente, el potencial impacto en las pequeñas y medianas empresas, y no se debe 
desdeñar el valor de la compra pública verde como incentivo a la innovación y por ende, al desarrollo de 
sectores económicos dinámicos y competitivos. 
54 Libro Verde presentado por la Comisión: “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de 
las empresas”. COM (2001) 366 final, de 18 de julio de 2001, pág. 7. 
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aprovisionamiento de bienes y servicios impacta en otras políticas colaterales como la 
social y la medioambiental, dando lugar a una responsabilidad social orientada al bien 
común y a los más vulnerables, es preciso combinar el interés empresarial en la 
consecución de un beneficio, con la aportación de valor a la Sociedad55. 

 
En este sentido, a lo largo de la última década se han desarrollado en España 

distintas iniciativas públicas destinadas a promover la responsabilidad social de las 
empresas, tanto desde el ámbito de la Administración General del Estado56, como desde el 
autonómico. Los trabajos en el año 2005 de la subcomisión parlamentaria para el estudio de 
la responsabilidad social empresarial en España, supusieron un primer esfuerzo 
recopilatorio de las iniciativas y nuevas tendencias vinculadas a la asunción de los 
principios de responsabilidad social por parte de las empresas, así como de las propuestas 
para potenciarla y promoverla. Ese mismo año se constituye un Foro de Expertos sobre 
RSE para servir de apoyo al diseño de políticas de impulso en este ámbito. Dos años más 
tarde tiene lugar la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social, orientada, entre otras 
cuestiones, a elaborar propuestas para estimular y difundir las buenas prácticas en materia 
de RSE; a impulsar las políticas de RSE en la Administración Pública; y a definir el papel y 
el compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales en este ámbito.  

 
Aunque las Administraciones Públicas han llegado a la responsabilidad social 

siguiendo el camino abierto en el ámbito de la RSE, lo han hecho con empeño, acompañado 
por medidas normativas en materias de responsabilidad social, transparencia y buen 
gobierno. Por ello, no podemos olvidar la importancia en el ámbito de la Administración 
General del Estado, de la previsión contenida en la disposición adicional séptima de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, que establece que el Gobierno incorporará al sector público estatal en el Plan 
Nacional de Responsabilidad Corporativa. Fruto de estas previsiones fue la aprobación por 
el Consejo de Ministros el 24 de octubre de 2014, del documento “Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas. Estrategia 2014-2020 para empresas, 
administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y 
una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora”, en donde se afirma 
que la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas no se limita sólo a la 
empresa, sino que pretende favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las 
Administraciones Públicas y en las organizaciones públicas y privadas con el fin de que 
constituyan el motor que guíe la transformación del país hacia una sociedad y una 
economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. Se trata por tanto de un 
documento que dotará al Estado español de un marco común de referencia y permitirá 

                                                   
55 ALMONACID LAMELAS, V. y MORENO BONILLA, V., Manifiesto Administración Electrónica. 100 
recomendaciones en materia de Administración Electrónica para la mejora de la eficiencia y regeneración 
democrática, mayo 2015, pág. 19 y disponible, https://nosoloaytos.files.wordpress.com/2015/05/manifiesto-
ae.pdf, (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015). 
56 La primera iniciativa pública data del 27 de diciembre de 2002 cuando el Pleno del Congreso de los 
Diputados acordó que en el seno de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se creara una Comisión 
Técnica de Expertos con la finalidad de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa. 
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armonizar las distintas actuaciones que, en relación con la responsabilidad social, se están 
desarrollando, tanto en el ámbito público, como en el privado57. 

 
La responsabilidad social, tanto en las empresas como en las administraciones 

públicas, puede, sin duda, contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el 
tiempo y generadores de ventajas competitivas. Sin olvidar que el fin de esta Estrategia es 
acelerar el desarrollo sostenible de la sociedad, el comportamiento responsable y la 
creación de empleo. Estos objetivos se pueden resumir en la principal misión de la 
Estrategia de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad española, impulsando 
modelos de gestión responsables que velen tanto por la competitividad y crecimiento de la 
economía, como por el desarrollo de las personas y el respeto por el medio ambiente.  

 
Para lograr esta mejora de la competitividad y la percepción exterior de la 

economía, influyen también factores como la seguridad jurídica, el comportamiento ético, 
las buenas prácticas de gobierno corporativo, el fomento de la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación, la transparencia, la inversión en I+D+i, el compromiso con el 
desarrollo de los empleados, los comportamientos responsables en la cadena de suministro, 
el respeto y protección de los Derechos Humanos, el respeto al medio ambiente y el diálogo 
social, entre otros. 

 
En el ámbito de la sostenibilidad, la RSE se constituye como un instrumento para 

desarrollar organizaciones, conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo 
humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las 
que se integran. Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más 
competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y al logro del progreso social. Por su 
parte, en el ámbito de la transparencia, una organización socialmente responsable debe 
considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen 
gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos, no puede ser considerada como un 
aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los aspectos. 

 
Desde la perspectiva de la contratación pública, cabe destacar el papel que puede 

desempeñar en cuanto al fomento del emprendimiento a través de la adopción de medidas 
que faciliten, siempre que ello sea posible, el acceso a las licitaciones públicas a las nuevas 
empresas, así como de actuaciones que amplíen, en situación de igualdad competitiva, sus 
posibilidades de éxito en las mismas. En este sentido se deben tener en cuenta las 
posibilidades de incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación 
pública, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, respetando tanto la 
vinculación de las mismas al objeto del contrato, como los principios de proporcionalidad y 
no discriminación, así como el fomento de la compra de bienes y servicios que cumplan las 
condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. En este punto y, en el caso 
de España -destaca el documento de Estrategia-, cabe hacer mención al hecho de que al 
realizar la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2004/18 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

                                                   
57 La Responsabilidad Social en la Administración General de Estado. Memoria-Informe sobre prácticas 
socialmente responsables 2013. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 2015. 
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procesos de adjudicación de los contratos de obras, de suministros y de servicios; el 
Legislador extendió la posibilidad de inclusión de este tipo de cláusulas en cualquier tipo de 
contrato público, cuando en el texto de origen se hacía referencia únicamente a los 
contratos sujetos a regulación armonizada. Por ello, se prestará especial atención a la nueva 
Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública, que deroga a aquella, y que será objeto de transposición al 
ordenamiento jurídico español. 

 
Para ello, en la Estrategia 2014-2020, se prevén las siguientes medidas: 
 
i) Medida 3858. Fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de 

derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al objeto 
del contrato.  

 
El objetivo es que en todos los niveles de la Administración pública se conozcan y 

se aprovechen, todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico actual, tanto nacional 
como internacional, sobre contratación pública, y se promuevan criterios que incluyan 
aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, vinculados al objeto del contrato, sin 
que las PYMES, los autónomos y los emprendedores puedan verse perjudicados por dichos 
criterios frente a las grandes empresas. Se trata de implicar a las Administraciones Públicas 
en la extensión de las prácticas de RSE a sus proveedores. Además, tal y como prevé la 
legislación vigente, podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación 
de contratos a ciertas entidades como Centros Especiales de Empleo, Empresas de 
Inserción o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido. 

 
ii) Línea de actuación 6.7. Consumo responsable59. 
 
En esta línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y 

hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a 
extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por 
otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica y solidaria. Esta iniciativa 
parte de la necesidad de introducir la cultura de la información leal al consumidor y de la 
libre competencia, de colaborar lealmente con las autoridades en defensa del consumidor, 
de defensa de la libre competencia, y de fomentar el acceso a información veraz por parte 
de los consumidores sobre los productos y servicios. En este punto, se prestará especial 
atención a la nueva Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública, que debe ser, como hemos dicho 
anteriormente, objeto de transposición al ordenamiento jurídico español. 

 
Por tanto, la contratación pública es un instrumento eficaz para la consecución de 

objetivos ecosociales. No se trata sólo que los propios objetivos que motivan la 
formulación de un contrato tengan que servir para algo más que la mera producción de 

                                                   
58 Páginas 47 y 48 del documento. Incluida en el capítulo 6 (“Líneas de actuación y plan de medidas”), 
apartado 6 (“Relación con los proveedores”). 
59 Pág. 48 del documento. 
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bienes o servicios, sino que constituye un instrumento básico para el cambio en el modelo 
productivo que contribuya a mejorar la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de 
planteamientos de carácter global, que en ningún caso deben limitarse al corto y, ni 
siquiera, al medio plazo. Hablamos de planteamientos a medio y largo plazo, cuyo objetivo 
es el de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad española, como la propia Ley 
2/2011 de Economía Sostenible parece pretender, impulsando un modelo de gestión de 
compra pública responsable que vele tanto por la competitividad y crecimiento de la 
economía, como por el desarrollo de las personas y el respecto por el medio ambiente, ya 
que: 

 
“(…) en modo alguno puede justificarse que la propia recesión económica, 

en una aplicación absoluta del principio del valor económico de la oferta como 
elemento de decisión en la compra pública, se traduzca en un proceso de 
destrucción del tejido productivo empresarial español y europea, en tanto con tal 
opción se incrementarán los efectos de la crisis creando una fractura social de 
difícil recomposición. Es momento de exigir “calidad” empresarial como 
parámetro previo para la participación de un proceso de licitación, exigiendo como 
requisito ciertos estándares sociales y ambientales (lo que se traducirá en un ajuste 
de mercado público a empresas «responsables» aunque el precio final que se 
obtenga por la prestación sea mayor)” 60. 
 
Desde un punto de vista metodológico, se ha optado por abordar en el trabajo tanto 

el Derecho español como el comunitario europeo en la materia, de forma que permita 
comprender mejor la evolución y desarrollo de la legislación y jurisprudencia sobre la 
utilización de aspectos ecosociales en la contratación pública, porque resulta necesario 
saber de dónde partimos para reflejar los avances que se han producido en la consecución 
de objetivo pretendido.  

 

                                                   
60En palabras de GIMENO FELIÚ, J. Mª., Novedades de la Ley de contratos del sector público de 30 de 
octubre de 2007 en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos, Thomson Reuters, Cizur 
Menor (Navarra), 2010, págs. 364 y 265. 
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CAPÍTULO I. EN EL DERECHO EUROPEO DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Suele destacarse por parte de la doctrina científica el hecho de que el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma, no contiene 
ninguna disposición expresa relativa a la contratación pública y que todo lo más, 
encontramos alusiones indirectas en el art. 132.4 al referirse a la adjudicación de obras, 
servicios y suministros en inversiones financiadas por la Comunidad y en el art. 223.1.b), al 
mencionar el comercio de armas, municiones y material de guerra entre los Estados 
miembros61. Estas disposiciones hay que ponerlas en relación con el art. 3 del TCEE, que 
orienta la acción comunitaria en orden a la consecución de sus fines: supresión entre los 
Estados miembros de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de mercancías; 
supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales; y 
                                                   
61 A título de ejemplo, dentro de la doctrina científica se han pronunciado en este sentido, RAZQUIN 
LIZARRAGA, M. Mª., Contratos Públicos y Derecho Comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 40. 
OJEDA MARÍN, A., “La Comunidad Europea y el GATT en el moderno sistema de contratación pública”; 
Revista de Administración Pública, núm. 116, 1988, pág. 413. SANTIAS VIADA, J.A.; SANTAMARIA DE 
PAREDES CASTILLO, V y LOPEZ BLANCO, C., El Derecho Comunitario de la contratación pública, 
Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 1991, pág. 21. FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J. Mª., Los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios en la Unión 
Europea, op. cit., pág. 18. Por otra parte, el texto original del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) se firmó en Roma el 25 de marzo de 1957 por Bélgica, Francia, Holanda, Italia, 
Luxemburgo y Alemania, entrando en vigor el 1 de enero de 1958. Concluidos por un periodo de tiempo 
ilimitado, este Tratado continúa hoy en vigor con las muchas enmiendas que se han ido produciendo: Tratado 
de Bruselas (denominado “Tratado de fusión”, 1965); Tratado que modifica algunas disposiciones 
presupuestarias (1970); Tratado que modifica algunas disposiciones financieras (1975); Tratado de 
Groenlandia (1984); Acta Única Europea (1986); Tratado sobre la Unión Europea, desde el cual la CEE pasó 
a llamarse CE debido a la ampliación a ámbitos no económicos de las competencias comunitarias 
(denominado “Tratado de Maastricht”, 1992); Tratado de Ámsterdam (1997); Tratado de Niza (2001); 
Tratado de Lisboa (2007), en donde la CE ha sido sustituida por la Unión Europea -UE-. De los siete artículos 
que constituyen el cuerpo dispositivo del Tratado de Lisboa, el art. 1 contiene las enmiendas del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y el art. 2 las del Tratado de la Comunidad Europea, ahora denominado Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), desapareciendo definitivamente la histórica denominación de 
Comunidad Europea. En definitiva, el TUE y el TCEE, tal y como han sido reformados posteriormente (de las 
sucesivas reformas del TCEE, luego TCE, resulta el vigente TFUE), junto con sus anexos y protocolos, así 
como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFDUE) forman desde el 1 de diciembre de 
2009, cuando entró en vigor el último Tratado de reforma, el Tratado de Lisboa, lo que puede considerarse el 
“acta fundacional” o fundamento constitutivo de la UE. Vid., ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., y CASADO 
RAIGÓN, R., (Coords.), Curso de Derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 2011, págs. 38 a 53. 
Señalar que el art. 132.4 del Tratado indica lo siguiente: “Para las inversiones financiadas por la Comunidad, 
la participación en las convocatorias para la adjudicación de obras, servicios y suministros quedará abierta, 
en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de los 
Estados miembros o de los países y territorios”. Por su parte, el art. 223.1.b), determina que: “Todo Estado 
miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de 
su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; 
estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado común respecto de los 
productos que no estén destinados a fines específicamente militares”. 
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establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no sea falseada en el 
Mercado Común. Todo ello, teniendo en cuenta que el art. 5 TCEE, deja clara la obligación 
de los Estados para adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado, o las resultantes de los actos 
comunitarios, prohibiéndose en el art. 7 TCEE, toda discriminación basada en la 
nacionalidad, sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el Tratado. 

 
Pero este silencio en el Derecho primario u originario no debe conducirnos a la 

conclusión de que esta materia carezca de relevancia, ya que, a estos negocios jurídicos sí 
que les afectan directamente varios de sus preceptos, -en especial aquellos que garantizan el 
buen funcionamiento del mercado interior-, que se concentran en los siguientes principios 
básicos: libre circulación de mercancías (Título I), libre circulación de personas, servicios y 
capitales (Título III) y prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad (art. 
7); principios que tienen por finalidad garantizar el funcionamiento de una economía de 
mercado, transformando a la Comunidad Europea en un auténtico espacio económico 
único, lo que condiciona la política económica de la Comunidad y de sus Estados 
miembros, pues esta política debe estar dirigida a la obtención de una integración 
económica que repercuta favorablemente en el contexto socio-económico, debiendo estar 
articulada sobre la base de la libre competencia entre los distintos operadores económicos62. 
No obstante, aunque la contratación pública esté orientada hacia la consecución de 
objetivos de eficiencia económica, también tiene por los propios Tratados otras finalidades, 
entre las que se encuentra la consecución de objetivos ecosociales. Es decir, deben tener 
como principal objetivo institucionalizar un modelo de competencia funcional, eficaz y 
efectiva, que debe tomar en consideración los costes sociales reales que el propio sistema 
competitivo genera63. 

 
Así, la aproximación de los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en 

materia de contratación pública forma parte de la política global de la Comunidad 
Económica Europea para la consecución del Mercado Único, y es por esta razón por la que 
desde los años setenta del siglo pasado, se viene realizando por parte de las instituciones 
europeas una labor de armonización de las legislaciones de los distintos Estados miembros 
en esta materia. Esta armonización legislativa se va a evidenciar en el ámbito de nuestro 
trabajo, a través de la promulgación de distintas Directivas que responden a un propósito 
inmediato: la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. 
                                                   
62 El TJCE ha destacado que, mientras la regulación de los contratos públicos de obras encuentra su 
fundamento en la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, la regulación del contrato de 
suministro se fundamenta en el principio de libre circulación de mercancías y más concretamente, en los arts. 
30 a 37 del Tratado de Roma (STJCE de 17 de febrero de 1981, Asunto C 133/80, contra Italia: “Council 
Directive 77/62/EEC contains a number of provisions intended to ensure that the prohibition of restrictions 
on the free movement of goods laid down by Articles 30 to 37 of the EEC Treaty is observed in the field of 
public supply contracts. The object of the provisions of the directive is to coordinate national procedures 
concerning public supply contracts, in particular by introducing equal conditions of competition for such 
contracts in all the Member States, and to ensure a degree of transparency allowing the observance of the 
prohibition contained in Articles 30 to 37 mentioned above to be better supervised”. 
63 GIMENO FELIU, J. Mª., “Los procedimientos y criterios de adjudicación y la posibilidad de valorar 
aspectos sociales y medioambientales”, en GIMENO FELIU, J. Mª. (Coord.), Contratación de las 
Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública , Atelier, 
Barcelona, 2004, págs. 63 y 64. 
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Este propósito, sin embargo, tal y como se deduce de la jurisprudencia del TJCE, no es más 
que una herramienta para alcanzar un propósito de mayor calado: implantar una 
competencia objetiva en la contratación pública, en aras a la realización de las libertades 
esenciales en la integración europea (libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales)64.  

 
Por ello, ha sido a través de la adopción de actos jurídicos de Derecho secundario o 

derivado, es decir, los actos normativos de los órganos comunitarios dictados de 
conformidad con lo establecido en el art. 288 TFUE, como se ha ido materializando en la 
esfera de la Comunidad Económica Europea, la contratación pública. Según éste artículo, el 
derecho derivado está compuesto por reglamentos, directivas decisiones, recomendaciones 
y dictámenes. En la práctica, el Derecho Comunitario de la contratación pública se ha 
venido desarrollando a través de Directivas, que no son actos legislativos directamente 
aplicables, ya que los países miembros de la Unión Europea deben adoptar normas internas 
de desarrollo para adecuar el ordenamiento interno a los objetivos normativos comunitarios. 
Éstas están consideradas como el elemento normativo fundamental en la armonización de 
las legislaciones de los Estados miembros65. 

 
En principio podríamos afirmar que las Directivas Comunitarias de contratación 

pública tienen como fin inmediato y principal materializar ciertas libertades comunitarias 
fundamentales (entre ellas, la libertad de circulación de mercancías y la libertad de 
circulación de servicios), así como hacer realidad el mercado interior introduciendo la 
competencia en el sector, sin poderse reservar determinados cupos de contratación a 
empresas nacionales, como pusieron de manifiesto, entre otras, las Sentencias del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de marzo de 1990, o la de 18 de noviembre de 
199966. Por tanto, el propósito de las Directivas de contratación es bien conocido: lograr 

                                                   
64 Como indica en el apartado 81 de sus Conclusiones la Abogada General, Sra. Verica Trstenjak, presentadas 
el 4 de junio de 2008, en el Asunto C-324/07, “Coditel Brabant”: “La normativa en materia de contratos 
públicos es y será uno de los más eficaces instrumentos políticos de los Estados miembros y de las 
instituciones de la UE en el proceso de integración europea”. Por otra parte, de la jurisprudencia del TJCE se 
desprende que el objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos es garantizar 
la libre circulación de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros 
(véase la sentencia de 11 de enero de 2005, Asunto C-26/03, “Stadt Halle y RPL Lochau”, apartado 44). 
65 Así lo indica, FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J. Mª., Los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios en la Unión Europea, op. cit., pág. 29. Por otra parte, el TJCE 
además de incidir en la importancia de los principios y normas que se derivan del Tratado ha precisado, que 
las Directivas de contratación pública tienen por objeto, por una parte, “facilitar la realización en el interior 
de la Comunidad de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios” y, por otra parte, 
“garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos 
de obras y de suministros” (Sentencias de 10 de marzo de 1987, en el Asunto 199/85, “Comisión contra 
Italia” y de 17 de noviembre de 1993, en el Asunto 71/92, “Comisión contra España”). 
66 La primera, Asunto C-21/88, “Du Pont de Nemours Italiana SpA contra Unitá sanitaria locale núm. 2 di 
Carrara”. En esta Sentencia se manifiesta que “el art. 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones 
del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro”. La segunda, Asunto C-275/98. 
“Unitron Scandinavia y 3-S”. En esta segunda sentencia el Tribunal concluye que en el supuesto de que un 
poder adjudicador en el sentido de la Directiva 93/36/CEE otorgue derechos especiales o exclusivos para 
ejercer una actividad de servicio público a una institución que no es un poder adjudicador, cualquiera que sea 
su estatuto jurídico, el acto por el cual este derecho se otorga debe estipular que la entidad de que se trata debe 
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que los económicamente poderosos mercados públicos de obras, servicios y suministros se 
abrieran a la libre competencia de las empresas, de modo que se creara un verdadero 
mercado único. Por ello, las Directivas establecen un umbral objetivo, cuantificando 
aquellos contratos que se consideran pueden ser de interés comunitario67. 

 
El antecedente de las primeras Directivas sobre la materia de contratación pública lo 

encontramos en la aprobación por parte del Consejo, el 18 de diciembre de 1961, del 
Programa General para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y el 
Programa General por el que se suprimen las restricciones a la libre prestación de servicios 
(Decisiones 1206/1961 y 1207/1961), señalándose en los mismos que la finalidad de su 
adopción viene motivada por la necesidad de suprimir las restricciones derivadas de 
disposiciones y prácticas que solamente a los extranjeros limitan o subordinan a 
determinadas condiciones la facultad de presentar ofertas, o a participar como contratantes 
o subcontratantes en los contratos del Estado y demás personas jurídicas de Derecho 
Público68. 

 
La primera Directiva como tal, fue la Directiva 70/32/CEE de la Comisión, de 17 de 

diciembre de 1969, sobre suministros de productos del Estado, sus entes territoriales y 
personas jurídicas de Derecho público. Se trata de una Directiva breve (7 artículos) que 
persigue esencialmente evitar la discriminación de productos nacionales de los Estados 
miembros en el mercado comunitario y las medidas de efecto equivalente, siendo su primer 
rasgo característico que la misma fue adoptada por la Comisión de las Comunidades 
Europeas y no por el Consejo, como el resto de las Directivas sobre la materia. Esta 
Directiva se adopta, según se indica en su preámbulo, porque la Comisión entiende que 
existen disposiciones en los Estados miembros que producen efectos restrictivos sobre la 
libre circulación de mercancías, lo que conlleva que este principio no esté asegurado en el 
interior del mercado común sin que se adopten medidas tendentes a la supresión de estas 
disposiciones69. 

 
El efectivo arranque de la normativa comunitaria en la materia se produjo con la 

adopción por el Consejo de la Directiva 71/304/CEE, de 26 de julio de 1971, relativa a la 
supresión de restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de contratos 
públicos de obras y a la adjudicación de contratos públicos de obras por medio de agencias 
o sucursales; la cual se fundamenta en los apartados 2 de los arts. 54 y 63 del Tratado de 

                                                                                                                                                           
respetar, en la adjudicación de contratos públicos de suministro a terceros, el principio de no discriminación 
por razón de la nacionalidad. 
67 BAÑO LEÓN, J. Mª., “La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas”, op. cit., pág. 12. 
68 Las citas de los Programas Generales reseñados viene justificada por constituir un desarrollo obligado del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en el que se preveía la aprobación de los mismos 
(art. 54, relativo al Programa General para la supresión de restricciones a la libertad de establecimiento y art. 
63, referente a la prestación de servicios). SANTIAS VIADA, J.A., SANTAMARIA DE PAREDES 
CASTILLO, V. y LOPEZ BLANCO, C., El Derecho Comunitario de la contratación pública, op. cit., pág. 
33. 
69 Se consideran como “disposiciones” en el sentido de la Directiva, “las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas, así como las prácticas administrativas relativas a los suministros 
regulados en el artículo 1 y existentes a la entrada en vigor del Tratado” (art. 2). 
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Roma, en los que se prevé que el Consejo decidirá mediante Directivas en cada actividad, 
la supresión de restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de 
servicios. 

 
Ambas Directivas, conocidas como Directivas de “liberalización” por su finalidad 

concreta perseguida, no contienen ningún precepto relacionado con aspectos ecosociales en 
la contratación pública. Tampoco es de extrañar si situamos en su contexto temporal la 
adopción de ambas Directivas y tenemos en cuenta que no fue hasta la Cumbre de París, de 
19 y 20 de octubre de 1972, donde se declaró por parte de los Estados Miembros de la 
Comunidades Europeas, la necesidad de prestar atención a la protección del medio 
ambiente70, o hasta 1974, para que podamos contemplar el primer gran impulso en la 
política social con la adopción del Programa de Acción Social diseñado por la Comisión, 
que da forma a una nueva voluntad de cooperación social que centra sus objetivos en la 
realización del pleno y mejor empleo mediante el diseño de una serie de medidas 
concretas71. 

 
En la misma fecha en la que se adoptó la Directiva 71/304/CEE, se adoptó también 

la Directiva 71/305/CEE del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, con el objetivo de complementar la 
anterior, en el sentido de establecer un sistema de coordinación de los procedimientos 
nacionales de adjudicación de los contratos de obras. No debemos obviar que en el 
momento de publicación de estas Directivas nos encontramos en una Comunidad 
Económica Europea donde sus Estados miembros con el fin de ayudar a las regiones más 
desfavorecidas, aplicaban regímenes preferenciales en la contratación pública que se 
traducían en medidas discriminatorias a favor de proveedores o contratistas de estas 
regiones, a los que se les reservaban contratos o se les aplicaban condiciones de precios u 

                                                   
70 En esta Cumbre, los máximos dignatarios de los Estados miembros declararon: “La expansión económica, 
que no es un fin en sí, debe prioritariamente, permitir atenuar la disparidad de las condiciones de vida. Debe 
perseguirse con la participación de todos los sectores sociales. Debe traducirse en una mejora de la calidad 
así como del nivel de vida. De acuerdo con el genio europeo, una atención particular se concederá a los 
valores y bienes no materiales y a la protección del medio ambiente, a fin de poner el progreso al servicio de 
los hombres”. Vid., LÓPEZ RAMÓN, F., “Caracteres del Derecho comunitario europeo ambiental”, Revista 
de Administración Pública, núm. 142, 1997, pág. 54. Por otra parte, a partir de los años setenta y principios de 
los ochenta dos van a ser las vías jurídicas empleadas para vivificar las preocupaciones medioambientales en 
el seno de la Comunidad europea: el art. 100 TCEE que permitía emprender acciones de carácter 
medioambiental en el marco del mercado interior, siempre que las mismas tuvieran como objetivo la 
supresión de las trabas al intercambio de productos ente los Estados miembros producidos por las diferentes 
legislaciones existentes en cada una de ellas; y el art. 235 TCEE que recogía una cláusula de ampliación de 
poderes. Así se indica por ARROYO YANES, L. M., “Objetivos y principios medioambientales de la Unión 
Europea”, en ARROYO YANES L. (Coord.), La problemática actual del Derecho ambiental, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 11 y 12. 
71 MARTÍNEZ ROCAMORA, L. G., “La política social de la Comunidad Económica Europea”, Cuadernos 
de la Facultad de Derecho Universidad Islas Baleares, núm. 18, 1992, págs. 55 y 56; resalta que, aunque los 
aspectos sociales no son totalmente ajenos a los Tratados fundacionales, sin embargo no dibujaron una 
política social comunitaria en sentido estricto. De hecho, las disposiciones del Tratado relativas a la política 
social (arts. 117 a 128), tenían como único objetivo impedir las distorsiones de competencia que pudieran 
producirse en el caso de que los Estados miembros conservaran régimen sociales distintos. 
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otro tipo más favorables72. Posteriormente, en el año 1976 y en el ámbito de los contratos 
públicos de suministros, también se aprobó una Directiva de coordinación de los 
procedimientos de adjudicación, que tampoco preveía criterio ecosocial alguno73. 

 
Dentro de esta primera fase cabe destacar un segundo momento, que viene dado por 

la aprobación del Acuerdo sobre compras del sector público (“Acuerdo GATT”), suscrito en 
Tokio el 12 de julio de 1979, aprobado en nombre de la Comunidad Económica Europea 
por Decisión 80/271/CEE, de 10 de diciembre de 1979 y que entró en vigor el 1 de enero de 
198174. El Acuerdo adoptado en el marco del GATT sirvió de “motor impulsor” de la 
actividad comunitaria en materia de compras públicas, con un ámbito de aplicación 
subjetivo respecto al Derecho comunitario de la contratación pública más amplio, si 
tenemos en cuenta el número de Estados que forman parte del mismo, pero también, desde 
otra perspectiva, más reducido al no afectar a las Entidades regionales y locales75. Como 
consecuencia de la adopción de este Acuerdo GATT se produjo la modificación de las 
anteriores Directivas. 

 
Constatado el escaso cumplimento y efectos de las Directivas iniciales, motivado 

principalmente por la falta de transposición o transposición incorrecta de las mismas a las 
legislaciones internas de algunos Estados, junto a la fuerte crisis económica de los años 
setenta, -que provocó que los Estados reforzaran su protección a favor de las empresas 
nacionales-, y la ausencia de publicidad comunitaria en numerosos contratos públicos, -
cuando no el fraccionamiento de los mismos para evitar su publicidad-, unido a la falta de 
mecanismos de control de los incumplimientos de las Directivas por parte de los Estados 
miembros76, desembocó en la elaboración en 1985, por la Comisión Europea, del “Libro 
Blanco para la consecución del mercado interior”77, y como consecuencia del mismo, la 
publicación de la Comunicación de la Comisión de su “Vademécum sobre los contratos 
públicos de la Comunidad”, a modo de guía útil para comprender mejor las motivaciones 
de la legislación comunitaria en esta materia y evitar aplicaciones nacionales erróneas. 
                                                   
72 MORENO MOLINA, J. A., Contratos públicos; Derecho comunitario y derecho español, McGraw Hill, 
Madrid, 1996, pág. 59. 
73 Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de suministros. CARBONERO GALLARDO J. M., La adjudicación de 
los contratos administrativos: origen, evolución y sistema actual. (Tesis doctoral). Editorial de la Universidad 
de Granada. Granada, 2010, pág. 226, indica que la característica más destacable que ofrece el texto de la 
Directiva 77/62/CEE es precisamente el mimetismo con relación a la Directiva 71/305/CEE: se establecen los 
mismos principios relativos a la prohibición de especificaciones técnicas que tenga un efecto discriminatorio, 
a la publicidad comunitaria de los contratos, al establecimiento de criterios objetivos de participación y al 
establecimiento de un procedimiento que permita su control por parte de todos los Estados miembros. 
74 DOCE núm. 71, de 17 de marzo de 1980. Este Acuerdo fue modificado en 1987, publicándose la Decisión 
del Consejo 87/565/CEE relativa a esta modificación en el DOCE núm. 345, de 9 de diciembre de 1987. 
75 URREA ZALAZAR, M., La contratación internacional de las Administraciones Públicas, Dykinson, 
Madrid, 1999, pág. 28. 
76Así se advierte en la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre contratos públicos. COM (84) 717 
final, de 14 de diciembre de 1984. 
77 COM (85) 310 final, de 9 de septiembre de 1986, aprobado en el Consejo europeo celebrado en Milán en 
junio de 1985. Incluía 279 propuestas destinadas a conseguir un mercado único para el 31 de diciembre de 
1992. Su Parte II (números 81 a 87), dedicada a la eliminación de las barreras técnicas, aborda la Contratación 
Pública, realizando una serie de consideraciones que coinciden con lo anteriormente manifestado por la 
Comisión en sus informes al Consejo. 
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Por las razones expuestas en el párrafo anterior, estas primeras Directivas no dieron 

los resultados esperados. Por ello y a la luz de la experiencia adquirida, la Comisión 
presentó a finales de 1986, propuestas de modificaciones cuyo objetivo era mejorar 
sensiblemente la aplicación de las Directivas existentes, reforzando las garantías que 
aseguraran una igualdad de oportunidades de los candidatos de otros Estados miembros, 
permitiendo una mayor transparencia de los contratos públicos. Este proceso culminó con 
la promulgación de las Directivas 88/295/CEE y 89/440/CCE, que modificaban las 
Directivas 77/62/CEE, del contrato público de suministros, y 71/305/CEE, del contrato 
público de obras, respectivamente78. Ambas Directivas no recogían una nueva y completa 
regulación de los contratos públicos, sino que se dedicaban a derogar, adicionar y 
modificar, según los casos, la redacción de algunos preceptos de las Directivas 77/62/CEE 
y 71/305/CEE. Por ello, la Comisión Europea tuvo conciencia desde un principio de que, a 
continuación era imprescindible dictar una nueva Directiva, que refundiera todas las 
modificaciones operadas sobre las Directivas de suministros y de obras que se acaban de 
mencionar79. 

 
Comenzado los trabajos preparatorios de las futuras Directivas, señalemos como 

dato de relevancia que los Estados miembros se manifestaron explícitamente en contra de la 
introducción de criterios de carácter no estrictamente económico para la adjudicación de los 
contratos80. De hecho, en la respuesta común a las preguntas escritas E-816/00 y E-817/00 
dada por el Comisario europeo para el mercado interno, Sr. Frits Bolkestein, en nombre de 
la Comisión, el 12 de mayo de 2000, indicó:  

 
“Durante los trabajos de preparación de la Directiva 93/37/CEE del 

Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, los Estados miembros se 
manifestaron explícitamente contra la introducción de criterios de carácter no 
estrictamente económico para la adjudicación de contratos”81.  

                                                   
78 Directiva 88/295/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988, por la que se modifica la Directiva 77/62/CEE 
de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro y por la que se 
derogan determinadas disposiciones de la Directiva 80/767/CEE y Directiva 89/440/CEE del Consejo, de 18 
de julio de 1989, que modifica la Directiva 71/305/CEE sobre coordinación de los procedimientos de 
celebración de los contratos públicos de obras. Siguiendo a SAMANIEGO BORDIU, G., “el control del 
Derecho comunitario de los contratos públicos”, Revista de Administración Pública, núm. 123, 1990, pág. 
402, estas Directivas, sin embargo, sólo habían contemplado las normas sustantivas de los procedimientos de 
contratación y no había norma alguna relativa a los mecanismos de garantía y de control de cumplimiento. 
Por otro lado, un resumen de las principales modificaciones introducidas por las Directivas 89/295/CEE y 
89/440/CEE lo podemos encontrar en FERNÁNDEZ NAVAJAS, E., “La contratación pública en el 
ordenamiento comunitario”, Revista Jurídica de Navarra, núm. 9, 1990, págs. 200 y 201. 
79 Así lo indican, CANALES GIL, A. y HUERTA BARAJAS, J. A., Comentarios sobre la Contratación 
Pública Comunitaria y la Ley de Contratos del Sector Público. Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado – UNED, Madrid, 2008, pág. 41. 
80 Así lo resalta, FERNANDEZ ASTUDILLO, J. M., Contratación administrativa, 3ª edición, Bosch, 
Barcelona, 2003, pág. 375. 
81 Publicada en el DOCE núm. C 374, de 28 de diciembre de 2000. Además del contrato de obras, en la 
Directiva 93/37/CEE,  se incluían también reglas sobre el contrato de concesión de obras públicas (art. 3), 
dada la importancia creciente y la naturaleza específica de este tipo de contratos. 
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2. PRIMEROS PASOS DE LA JURISPRUDENCIA: LA SENTENCIA 
GEBROEDERS BEENTJES BV 

 
En este periodo que podríamos denominar de transición a la espera de la adopción 

de nuevas Directivas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea tuvo ocasión de 
pronunciarse sobre un caso, que abriría el debate sobre la posibilidad de incluir criterios 
ecosociales en la contratación pública: el Asunto C-31/87, conocido como caso “Beentjes”. 

 
La cuestión tiene su origen en un litigio en el que la sociedad Beentjes demandó al 

Estado neerlandés, solicitando la reparación del perjuicio causado porque, pese a haber 
licitado por la cantidad más baja en el marco de una adjudicación de obras celebrada por la 
Comisión local de concentración parcelaria de Waterland, no obtuvo el contrato, que fue 
adjudicado al empresario que había licitado por una cantidad inmediatamente superior, tras 
motivar la Comisión local el rechazo de su oferta alegando la menor cualificación de 
Beentjes. El Juez nacional, al basarse directamente la demanda de Beentjes en la infracción 
de la Directiva 71/305/CEE, consideró necesario que el Tribunal de Justicia precisara 
determinadas condiciones de aplicación de ésta y planteó las cuestiones prejudiciales 
mediante Resolución de 28 de enero de 1987. En lo que aquí nos interesa, entre los asuntos 
que se planteaban, nos detendremos en el pronunciamiento del Tribunal sobre si es posible 
excluir a un licitador en base a ciertos criterios cualitativos no especificados en el anuncio 
de licitación. En el caso que dio lugar a la resolución de remisión, el anuncio de licitación, 
contenía el apartado 11 del anuncio en blanco (en el cual debía mencionarse las condiciones 
mínimas de carácter económico y técnico que debe satisfacer el contratista), y mencionaba, 
in fine, que: “la mano de obra empleada deberá estar constituida, en un 70% al menos, por 
trabajadores en paro prolongado, contratados a través de la oficina de empleo regional”. 

 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas terminó pronunciándose el 20 

de septiembre de 1988, afirmando que la condición de emplear trabajadores en paro 
prolongado era compatible con la Directiva, si no incide de forma discriminatoria directa 
(que sólo los licitadores nacionales puedan cumplir ésta condición) o indirectamente por lo 
que respecta a los licitadores de otros Estados miembros de la Comunidad (es decir, que su 
cumplimiento resulte más difícil en el caso de los licitadores de otros Estados miembros), 
correspondiéndole al Juez nacional comprobar, habida cuenta de todas las circunstancias 
del caso, si la exigencia de dicho requisito tiene o no una incidencia discriminatoria directa 
o indirecta. Además, esta condición específica adicional debía ser obligatoriamente 
mencionada en el anuncio de licitación. Todo ello a pesar de que la Directiva no recoge esa 
clase de cuestiones entre los requisitos de capacidad necesarios para poder aspirar a un 
contrato, ni entre los criterios de adjudicación, centrados en identificar la “oferta 
económicamente más ventajosa”. A la vista de la argumentación, el Tribunal concluyó 
afirmando que “La condición de emplear trabajadores en paro prolongado es compatible 
con la Directiva si no incide de forma discriminatoria directa o indirectamente por lo que 
respecta a los licitadores de otros Estados miembros de la Comunidad. Esta condición 
específica adicional debe obligatoriamente ser mencionada en el anuncio del contrato”82. 

                                                   
82 Apartado 2 de la Declaración del Tribunal. 
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Lo resaltable en la sentencia “Beentjes” es que el TJCE sólo califica a la cláusula 

social de “condición particular adicional” o de “condición específica adicional”83, sin decir 
que se trata de un criterio o condición de adjudicación, sino más bien lo contrario y de 
hecho, esta Sentencia ha sido invocada, en ocasiones, en contra de la utilización de criterios 
socioeconómicos en la adjudicación de los contratos84. Por tanto, lo que el órgano 
jurisdiccional sostiene es algo más modesto, aunque con su importancia, dado el momento 
en el que se produce la Sentencia:  

 
i) La condición de emplear trabajadores en paro prolongado “no guarda relación ni 

con la verificación de la aptitud de los contratistas por su capacidad económica, financiera 
y técnica, ni con los criterios de adjudicación del contrato” aludidos en las Directivas85. 
Tales condiciones contractuales por tanto deben entenderse con independencia de los 
criterios de adjudicación o de la valoración de la capacidad de los licitadores para llevar a 
cabo los trabajos. 

 
ii) La disconformidad de esa cláusula social con la normativa comunitaria se 

producirá cuando suponga discriminación para los licitadores de otros países comunitarios 
o cuando no conste en el anuncio de la licitación, es decir, cuando no respete los dos 
principios esenciales de la contratación pública comunitaria: la no discriminación por razón 
de nacionalidad y la transparencia de la licitación86. Por tanto, dichas condiciones no deben 
infringir los principios del Derecho comunitario, especialmente el derecho de 
establecimiento, la libertad de prestación de servicios y la no discriminación por motivos de 
nacionalidad; siendo necesario en la práctica, efectuar un análisis individualizado de cada 
caso. 

 
Por tanto, la Sentencia no pone en tela de juicio la exigencia de emplear a 

trabajadores en pago prolongado por no guardar tal requisito relación con los criterios de 
adjudicación de la Directiva, sino por cuanto pudiera no respetar todas las disposiciones 
aplicables en Derecho Comunitario y especialmente las prohibiciones que se derivan de los 
principios consagrados por el Tratado de la Comunidad Europea en lo relativo al derecho 
de establecimiento y a la libre prestación de servicios, y más en concreto, por posible 
conculcación del principio de prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad87. 
Así pues, el TJCE ya admitía en 1988, aunque tímidamente, la cláusula social como 
obligación o condición de ejecución del contrato, mas no como un requisito de aptitud cuyo 
incumplimiento implica la exclusión de la licitación y tampoco como un criterio de 
adjudicación del contrato. Realmente, lo que el órgano jurisdiccional postulaba en esta 
Sentencia, es la compatibilidad en principio con el ordenamiento comunitario, de cláusulas 
o condiciones sociales que no operen como requisitos de admisión y/o exclusión de los 

                                                   
83 Apartados 36 y 37 in fine de la Sentencia. 
84 Así lo indica, GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., Manual de contratación y responsabilidad de la 
Administración, Comares, Granada, 2004, pág. 309. 
85 Apartado 28 de la Sentencia. 
86 Apartados 30, 31 y 37 in fine de la Sentencia. 
87 En este sentido, GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., Manual de contratación y responsabilidad de la 
Administración, op.cit., págs. 309 y 310. 
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procedimientos de contratación, ni como criterios adjudicadores del contrato, siempre que 
no supongan vulneración alguna de los citados principios comunitarios de igualdad y 
publicidad. Es admisible pues, una condición o cláusula específica y “adicional” a los 
requisitos de aptitud legalmente exigibles y a los criterios de adjudicación de los contratos 
públicos igualmente admitidos por la legislación comunitaria, esto es, una condición 
exigible al adjudicatario y no al licitador, en suma, una condición de ejecución del contrato 
y, por tanto, de preceptivo cumplimiento por el contratista88. 

 
De todo ello se deduce que, prácticas como las mencionadas con la finalidad de 

incorporar cláusulas sociales como condiciones de ejecución contractual, gozan de la 
suficiente cobertura jurídica para llevarlas a cabo, siempre y cuando se respeten los 
requisitos de no discriminación, publicidad y proporcionalidad.  

 
No obstante y aunque hemos de reconocer que es un avance importante para la 

aceptación de aspectos ecosociales en la contratación pública, estimo que el Tribunal no 
llegaba a resolver las dudas que estos criterios estaban planteando, en estos momentos, en 
varios países comunitarios. Tal vez por esta insatisfactoria o insuficiente doctrina 
jurisprudencial, en 1989 la Comisión Europea aprueba un documento específico sobre la 
cuestión social (y también la regional) de la contratación pública, en el que analiza y evalúa 
los resultados de la armonización de las legislaciones nacionales de contratos públicos 
efectuada por las primeras Directivas de la contratación, y que es valorado, aunque no en su 
debida medida, por el legislador comunitario al aprobar en 1992 y 1993 las Directivas 
“clásicas”, a las cuales nos referiremos en este mismo capítulo. 

 
En definitiva, la Sentencia viene a demostrarnos que la contratación pública, aunque 

de forma limitada, se puede utilizar como instrumento de política social e incluso regional. 
Es más, estos fines han sido claramente potenciados con la aprobación del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y en este sentido, el art. 2 TUE contempla la misión de promover la 
cohesión económica y social y la solidaridad ente los Estados miembros, objetivos 
esenciales para lograr el progreso y el éxito de la Comunidad. Por su parte, el art. 3 j) TUE, 
especifica que el fortalecimiento de dicha cohesión es una de las tareas que debe llevar a 
cabo la Comunidad Europea para alcanzar los fines enunciados en el mencionado art. 2, 
destacando la importancia que el avance en el camino de la cohesión económica y social le 
otorga el art. 130 A TCEE, el cual establece en su párrafo segundo la intención de reducir 
las diferencias ente los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas. 

 
3. LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1989 

 
La creación del mercado interior en el ámbito de la contratación pública de forma 

que se tengan en cuenta las necesidades de cohesión económica y social constituía, desde 
hacía tiempo, una de las prioridades del Parlamento Europeo, habiendo introducido 
                                                   
88 Como afirma GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H., “¿Cláusulas sociales en la selección de los contratistas de las 
Administraciones públicas españolas?”. Justicia Administrativa, núm. 20, 2003, pág. 60. 
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distintas enmiendas encaminadas a este fin, en concreto, una serie de medidas tendentes a 
reducir las diferencias regionales y promover la creación de empleo en las zonas menos 
favorecidas y en las zonas industriales en crisis, participando en la lucha contra el 
desempleo más arraigado y en la creación de empleo juvenil, además de velar por el respeto 
de las disposiciones sobre protección de puestos de trabajo y condiciones laborales, y sobre 
subcontratación en la ejecución de contratos públicos. 

 
En este ámbito, la Comisión Europea constató que en atención a la elevada cifra 

económica afectada por los contratos públicos, su gestión constituía un poderoso 
instrumento de política económica, pudiendo influir la adjudicación de los contratos de 
forma muy importante en la fortaleza económica y el desarrollo de determinadas empresas, 
sectores o regiones. En este sentido y al hilo de la entonces reciente Sentencia “Beentjes”, 
la Comisión Europea aprobó la Comunicación de 22 de septiembre de 1989, “Contratación 
Pública. Aspectos regionales y sociales”89.  

 
El problema al que atienden las Consideraciones de la Comunicación, se formulan 

con claridad: 
 

“Puede ocurrir que las empresas regionales o pequeñas no puedan acceder 
a las posibilidades de especialización, al capital y a los conocimientos técnicos de 
que disfrutan las zonas centrales de mayor desarrollo económico. Los salarios más 
bajos que suelen pagarse en las zonas periféricas no siempre se corresponden a una 
mayor productividad, y a una mejor infraestructura al servicio de la industria y a 
un enfoque más complejo de la comercialización y el desarrollo de productos. La 
consecución del mercado interior supone un reto para las empresas regionales, que 
deberán alcanzar un nivel de desarrollo europeo en un momento en que los niveles 
europeos de calidad y eficacia en las empresas están experimentando una rápida 
evolución. Si las empresas regionales no tienen en cuenta su vulnerabilidad, se 
arriesgan a enfrentarse a una competencia para la que se encuentran mal 
preparadas desde el punto de vista organizativo, financiero y técnico. Ello también 
supone un peligro para el proceso de realización del mercado interior, ya que 
podría dar lugar a actitudes defensivas y de recelo”90. 
 
Planteado el asunto, la Comunicación formula una descripción del “régimen de 

preferencia en la contratación pública”91; y recuerda que, “algunos Estados miembros 
aplican un régimen de preferencia en la contratación pública en favor de las regiones 
menos privilegiadas con objeto de modificar la distribución espacial de las actividades 
económicas”, que “vienen a añadirse al inventario de instrumentos tradicionales para el 
desarrollo regional y suelen tener por objeto compensar las desigualdades que afectan a 
las empresas debidas a su ubicación en regiones periféricas y menos favorecidas”. Estos 
“regímenes de preferencia en la contratación pública se traducen en medidas 

                                                   
89 COM (89) 400 final. DOCE núm. C 311, de 12 de diciembre de 1989.  
90 Capítulo IV. Apartados 26 y 27. 
91 Capítulo IV. Apartados 28 y 29. 
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discriminatorias en favor de proveedores o contratistas de regiones pobres a los que se les 
reservan mercados o se les aplican condiciones de precios u otro tipo más favorables”.  

 
En términos generales, “cabe afirmar que se ha tendido a utilizar las preferencias 

en el ámbito de la contratación pública con fines de desarrollo regional a largo plazo, 
mientras que, por lo que se refiere a la contratación de obras públicas, se ha concedido 
mayor importancia a la utilización de contratos de obra para resolver de forma inmediata 
problemas de empleo”. Sucede, no obstante, que la aprobación de las Directivas sobre 
contratos de obras y de suministros “dio lugar a la supresión de buen número de dichos 
regímenes y prácticas”, aunque se mantenían en la República Federal de Alemania, Grecia, 
Italia y en el Reino Unido. Lo que se planteaba en la Comunicación, por tanto, en relación 
con estos regímenes, es “su eficacia como instrumentos de política regional, su 
compatibilidad con los objetivos económicos de la política comunitaria sobre contratación 
pública y, sobre todo, su compatibilidad con el Derecho Comunitario y las obligaciones 
internacionales de la Comunidad”92. 

 
En atención a estas consideraciones, y en particular a los resultados de la situación 

italiana (respecto a la cual se destacaba la existencia de cuestiones prejudiciales pendientes 
de resolución ante el TJCE), se manejaba la posibilidad de emplear condiciones 
contractuales no discriminatorias, como medio de favorecer el pleno aprovechamiento de 
los recursos económicos disponibles93. Así, la Comisión manifestaba que no parecían 
existir motivos para sostener, que objetivos distintos no pudieran considerarse 
comprendidos en los poderes discrecionales que reconoce a los Estados miembros la 
Directiva 71/305/CEE, aludiendo en particular, a la inclusión en las convocatorias de un 

                                                   
92 Apartado 31. En el plano de la eficacia de estos regímenes como instrumentos de política regional, las 
conclusiones a las que se llegó no fueron especialmente favorables. Se indica, por ejemplo, que “ni el caso del 
Reino Unido ni el de Alemania aportan pruebas significativas de que los regímenes de preferencia hayan 
contribuido de forma manifiesta al desarrollo de las regiones afectadas. Al mismo tiempo, tampoco existen 
pruebas de que dichos regímenes den lugar a distorsiones significativas del comercio dentro de tales países o 
entre ellos y otros Estados miembros”. Tampoco se constata en el caso griego, en el que se pretendió, evitar 
las grandes concentraciones en el área de Gran Atenas, sin conseguirlo; ni tampoco en el de Italia. En general, 
y aunque la cita sea larga, se indica en aquel texto que, “históricamente cabe afirmar que el régimen de 
preferencia puede haber contribuido a lograr un funcionamiento más equilibrado de la economía ayudando a 
limitar la intensificación de las disparidades regionales mediante la salvaguardia de ciertos mercados. En 
algunos casos, ha desempeñado una función más que positiva al ofrecer la seguridad económica mínima 
precisa para el desarrollo de sectores técnicamente más innovadores. Tampoco hay pruebas concluyentes de 
que, en términos generales los regímenes vigentes hayan producido los efectos deseados de desarrollo 
económico a largo plazo. La falta de cualquier tipo de pruebas Sobre los efectos de estos regímenes se debe, 
sin duda en gran parte, a la dificultad de analizar los efectos de estos instrumentos cuando existen otros 
muchos factores que influyen en el desarrollo económico a largo plazo de las regiones afectadas. En el caso 
de los regímenes alemán y británico, parece ser que sus efectos generales han sido muy limitados; la falta de 
datos suficientes sobre el régimen griego dificulta enormemente su análisis. Por otro lado, los regímenes 
italianos son notablemente distintos tanto en su mecanismo como en su magnitud: no hay duda de que 
algunos contratos se han desviado a las empresas de las regiones beneficiarias hasta el punto de que las 
distorsiones resultantes están causando problemas al producir efectos restrictivos sobre las importaciones 
procedentes de otros Estados miembros y con respecto a las ventas y el crecimiento de empresas situadas en 
otras regiones del país”. En este sentido, MESTRE DELGADO, J. F., “Contratos públicos y políticas de 
protección social y medioambiental”, op. cit., págs. 712 y 713. 
93 Capítulo IV.2 de la Comunicación. Apartados 43 a 64. 
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requisito como el que las empresas incluyesen en su plantilla un determinado número de 
parados de larga duración u otros semejantes, como el paro juvenil, la formación 
profesional, la sanidad y la seguridad laborales, las relaciones laborales y la supresión de la 
discriminación por motivos de raza y religión o de sexo94. En definitiva, las Directivas de 
contratación en aquel momento en vigor, ni prohibían ni autorizaban expresamente a los 
Estados miembros la regulación de cuestiones relativas a estos ámbitos. En consecuencia, 
los Estados miembros o los organismos contratantes, “estarían en libertad, con arreglo al 
Derecho comunitario, para centrarse en esos objetivos, siempre que respetaran las 
disposiciones de las Directivas y los límites del Tratado95”. 

 
Igualmente, se planteaba la Comisión Europea hasta qué punto las cláusulas sociales 

son un instrumento útil, afirmando que “el objetivo esencial del propio contrato viene a 
limitar en la práctica la utilidad de esta posibilidad. En la mayor parte de los casos, el 
organismo contratante que tenga prevista la construcción de un edificio o un puente 
normalmente deseará hacerlo de forma que pueda conseguirse la mejor construcción de la 
forma más eficaz y rentable. Ello limita las posibilidades de cumplimiento de otros 
objetivos que puedan afectar adversamente al fin esencial del contrato”.  

 
Y es que la Comunicación afirmaba que existían límites a la aplicación de 

condiciones contractuales de esta naturaleza, en particular, se consideraba que si se 
contemplaban como requisitos para adjudicar el contrato, podrían existir objeciones desde 
la perspectiva de las Directivas, que sólo contemplaban dos criterios para la adjudicación:  

 
“Todos los «diversos criterios» ofrecidos a modo de ejemplo en dicho texto 

legal se refieren a cuestiones que afectan al beneficio económico de la entidad 
contratante en el contexto del contenido de los contratos de obras públicas 
concretos. La capacidad del concursante de emplear trabajadores largo tiempo en 
situación de desempleo no suele repercutir en el beneficio económico que puede 
obtener del contrato la entidad licitadora. Los beneficios económicos que puedan 
obtenerse, por ejemplo, mediante la reducción del pago de prestaciones sociales o 
el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores empleados, son indirectos y 
más bien ajenos al contenido del propio contrato. A menos que se pudiera 
demostrar que existen circunstancias concretas en las que la contratación de 
trabajadores de largo tiempo desempleados pudiera aumentar los beneficios 
económicos que pudiera obtener del contrato la entidad contratante, este criterio 
no resultaría compatible con la Directiva; lo mismo cabe afirmar de otros criterios 
carentes de relación con el objeto de los contratos concretos”.  
 
Además, recordó la Comisión Europea que estas condiciones deben entenderse con 

independencia de los criterios de adjudicación o de la valoración de la capacidad de los 
licitadores para llevar a cabo los trabajos; no pudiendo infringir en la práctica otros 
principios del Derecho comunitario, especialmente el derecho de establecimiento, la 

                                                   
94MESTRE DELGADO, J. F., “Contratos públicos y políticas de protección social y medioambiental”, op. 
cit., pág. 713. 
95Apartado 46 de la Comunicación. 
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libertad de prestación de servicios y la no discriminación por motivos de nacionalidad, 
debiendo efectuarse un análisis individualizado, y pudiendo aceptarse sólo, “las 
condiciones que persigan el cumplimiento de determinados objetivos en el territorio del 
Estado del organismo contratante”96. 

 
A riesgo de simplificar en demasía las posiciones, podemos afirmar a la vista del 

contenido de la Comunicación, que la Comisión Europea sostenía la posición más rígida en 
cuanto al mantenimiento del binomio, “principio de liberalización de la contratación 
pública/optimización de los fondos públicos”, en un sistema económico enmarcado en un 
mercado común y animado por la competencia, aunque en sus conclusiones se permita 
afirmar que continuará orientando a los Estados miembros sobre la utilización de cláusulas 
contractuales no discriminatorias para conseguir objetivos sociales a la luz de la evolución 
de la práctica de los organismos contratantes. Afortunadamente y aunque en un primer 
momento la Comisión Europea parece que hizo “oídos sordos” al pronunciamiento que 
realiza el TJCE en la Sentencia “Beenjtes”, la Comisión ha ido modulando su posición en 
función principalmente de la evolución de esta misma jurisprudencia y de la incorporación 
de nuevos objetivos ecosociales a las prioridades políticas de la Unión. 

 
Finalmente, aunque la Comunicación estaba relacionada específicamente con la 

aplicación de aspectos sociales en la contratación pública, todos los aspectos abordados en 
el apartado de condiciones contractuales no discriminatorias, bien podrían considerarse 
comunes en su aplicación a los criterios medioambientales y por tanto, a los criterios 
ecosociales en su conjunto. 

 
4. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS SOBRE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
Si las primeras Directivas comunitarias en el ámbito de la contratación pública 

estaban representadas por la normativa liberalizadora y de remoción de los obstáculos para 
la consecución de un Mercado común, sin tener en cuenta otras prioridades políticas como 
podrían ser las sociales y medioambientales, la jurisprudencia se fue encargando de ir 
matizando esta posición de cara a la futura regulación comunitaria, aunque, como 
comprobaremos, no sin dificultades. 

 
Nuevamente, la posibilidad de utilizar los contratos públicos como instrumento de 

la política regional, tendente a evitar, paliar o compensar las desigualdades regionales, fue 
objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia con carácter previo a la 
adopción de las nuevas Directivas. Nos estamos refiriendo a la Sentencia de 20 de marzo de 
1990, “Du Pont de Nemours Italiana SpA”97. 
                                                   
96Apartados 62, 48 y 59 de la Comunicación. 
97 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Asunto C-21/88, “Du Pont de Nemours 
Italiana SpA contra Unità Sanitaria Locale nº 2 di Carrara”. En el mismo sentido e idéntico pronunciamiento 
al tratarse de la misma cuestión, STJCE de 11 de julio de 1991. Asunto C-351/88, “Caso Laboratori Bruneau 
contra Unità Sanitaria Locale RM/24 de Monterotondo”. Ya advertimos al analizar la Comunicación de la 
Comisión Europea de 1989, de la existencia de cuestiones prejudiciales pendientes de resolución ante el 
TJCE, que tenía al Estado italiano como protagonista. 
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El asunto, sucintamente expuesto, consistía en la aprobación en Italia, de una 

normativa (la Ley núm. 64, de 1 de marzo de 1986), que reservaba a las empresas 
implantadas en la zona del Mezzogiorno, un porcentaje de los contratos públicos de 
suministro que se convocaran por los organismos y Administraciones públicas (30%), así 
como a los organismos y Sociedades con participación estatal, y que en el caso concreto, 
afectaba a las condiciones de adjudicación de un contrato de suministro de películas y 
líquidos de radiología convocado por la Unidad Sanitaria Local nº 2, y cuya decisión fue 
impugnada por la empresa Du Pont de Nemours Italiana SpA. Por el Tribunal 
Administrativo Regional de Toscana, se formularon, entre otras, las siguientes cuestiones 
prejudiciales que fueron resueltas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: 

 
i) La primera se refería a si la reglamentación italiana indicada vulneraba el art. 30 

TCEE, que prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación y toda medida de efecto 
equivalente. El Tribunal declaró que, efectivamente, el art. 30 TCEE se opone a una 
reglamentación semejante a la enjuiciada, que reserva a las empresas implantadas en ciertas 
zonas del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro. 
Fundamentalmente, porque “los productos originarios de otros Estados miembros son 
discriminados por relación a los productos fabricados en el Estado miembro de que se 
trata”, lo que obstaculiza el régimen normal de los intercambios intracomunitarios. No 
desvirtúa esta conclusión la circunstancia, invocada en el proceso, que este régimen 
preferencial afecta por igual a las demás zonas del territorio italiano, y no sólo a los demás 
Estados miembros. Como indicó el Tribunal, si bien es cierto que todos los productos del 
Estado italiano no gozaban de privilegio, frente a los de los demás Estados miembros, 
también lo es “que todos los productos que se benefician del régimen preferencial son 
productos nacionales”98, de donde se sigue que se vulnera el art. 30 TCEE99, aunque el 
efecto restrictivo beneficiaba sólo a una parte de los productos nacionales. 

 
ii) La segunda cuestión suscitada se refería a la determinación de si la 

reglamentación italiana podía considerarse como constitutiva de una ayuda estatal, en el 
sentido del art. 92 TCEE100, y si en tal caso se marginaría la prohibición contenida en el art. 
30 del mismo texto. Para el Tribunal, el asunto es claro: el art. 92 TCEE no puede servir, en 
ningún caso, para enervar las reglas del Tratado relativas a la libre circulación de 
mercancías. Por ello, y obviando la determinación de si la medida enjuiciada tiene o no 
carácter de ayuda, respondió a la cuestión suscitada en términos generales: “la posible 
calificación de una normativa nacional como ayuda, en el sentido del art. 92 del Tratado, 
no puede exceptuar a esta normativa de la prohibición del art. 30 del Tratado101”. 

 

                                                   
98 Apartados 11 y 13 de la Sentencia. 
99 Art. 30 TCEE: “Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la 
importación, así como todas las medidas de efecto equivalente”. 
100 Art. 92 TCEE: “Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado 
común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas 
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear 
la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. 
101 Declaración 2ª del Tribunal. 
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Por tanto, podríamos afirmar que este Sentencia complementa la dictada en el 
asunto “Beentjes”, ya que en ésta se admitía la posibilidad de establecer como condición de 
ejecución unas determinadas cláusulas sociales, siempre que no supongan vulneración 
alguna de los principios comunitarios de igualdad y publicidad; pero dejaría de ser 
admisible como criterio social, como se declara en la segunda Sentencia, si se realiza la 
reserva de un porcentaje de contratos públicos a favor de empresas de una determinada 
región, porque ello supondría ir en contra de los propios principios establecidos en el 
TCEE. 

 
Poco tiempo después de haberse conocido la Sentencia, el Parlamento Europeo 

aprobó una Resolución, de fecha 17 de mayo de 1990102, sobre la necesidad de reconocer a 
las empresas establecidas en las zonas menos favorecidas y en declive, una preferencia en 
la adjudicación de las contratas públicas. El Parlamento formalizó, por tanto, una reacción 
institucional frente al Tribunal de Justicia, con un planteamiento tan claro como drástico: 
“considerando que, con dicha sentencia, por justa que sea, se reducen las posibilidades de 
crecimiento de las empresas situadas en zonas menos favorecidas”; que “la sentencia, si 
bien se refiere a una situación específica nacional, indica una tendencia general a reducir 
toda la política de cohesión regional a la sola concesión de ayudas que tengan una 
evidente connotación asistencial”, cuando “la política de cohesión ha conducido a un 
fracaso tanto en las regiones menos favorecidas como en aquellas en declive”. Por todo 
ello, el Parlamento manifestó por una parte, “que las empresas de las regiones menos 
favorecidas y en declive, a falta de sistemas que compensen la posición de desventaja de 
éstas, están destinadas a sucumbir en la competencia económica que anuncia el gran 
mercado interior”; y por otra, que “ello facilitaría los procesos de concentración y de 
adquisición por parte de las grandes empresas europeas, lo que favorecería la formación 
de posiciones dominantes y anularía las ventajas obtenidas tanto en el ámbito de la esfera 
pública como en lo que atañe a los consumidores”. 

 
En consecuencia, solicitó que se aprobase, en un breve plazo, “un sistema de 

incentivos fiscales, de infraestructuras, de créditos y de servicios para la difusión y la 
potenciación de las empresas ubicadas en las regiones menos favorecidas y para el apoyo 
de su renovación tecnológica y de organización”; y, en lo que nos interesa, “considera que, 
asumiendo la experiencia obtenida en la República Federal de Alemania, es posible 
introducir un sistema de «preferencia de precios» que permita a las empresas en las zonas 
más débiles disfrutar de una ventaja razonable que reduzca la posición de superioridad, a 
veces también financiera, de que se benefician las empresas que operan en contextos 
socioeconómicos bien equipados en el plano infraestructural, tecnológico, profesional y de 
los servicios”. 

 
Dicha posibilidad no fue contemplada en la primera Directiva aprobada tras la 

Resolución del Parlamento, que regulaba los denominados “sectores excluidos”103, ni 
tampoco en las Directivas de contratación pública que se aprobaron a lo largo de los años 
                                                   
102 DOCE, núm. C 149, de 18 de junio. 
103 Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de 
formalización de contratos de los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 
telecomunicaciones. Tampoco había referencia alguna a criterios ambientales. 
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90, conocidas como las Directivas “clásicas”: la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 
1992, sobre los contratos de servicios, la Directiva 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, 
sobre los contratos de suministros, y la Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre 
los contratos de obras, modificadas todas ellas posteriormente por la Directiva 97/52/CE, 
del Parlamento y el Consejo de 13 de octubre de 1997. A ellas habría que unir la Directiva 
93/38/CEE, del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y de las 
telecomunicaciones104.  

 
Las Directivas clásicas afrontaron la ordenación, fundamentalmente, de los aspectos 

referidos a la preparación y adjudicación de los contratos públicos, esto es, a la 
determinación de qué sujetos jurídico-públicos tenían la consideración de poderes 
adjudicadores (ámbito subjetivo)105, a la concreción de qué empresarios cuentan con 
capacidad para contratar con los poderes adjudicadores (capacidad del contratista), a la 
fijación de los procedimientos de selección de los contratistas y al establecimiento de los 
criterios de adjudicación de los contratos106. Se está insistiendo, de esta forma, en aquello 
que es propio del contrato administrativo, es decir la legalidad de la adjudicación del 
contrato. Toda la regulación descansa sobre un pequeño y compacto grupo de principios 
inspiradores, entre los que destaca, sin lugar a dudas, el principio de no discriminación, que 
pretende evitar la ruptura de las reglas de igualdad entre licitadores, sea cual fuere el 
motivo de la misma (sea abierto o encubierto, por razón de la nacionalidad del empresario o 
por cualquier otra); y de forma complementaria, presentan una notable importancia los de 
publicidad y concurrencia: los poderes adjudicadores deben, como regla, suscitar la 
concurrencia entre empresarios, fomentando la participación de los mismos como 
                                                   
104CANALES GIL, A. y HUERTA BARAJAS J., Comentarios sobre la Contratación Pública Comunitaria y 
la Ley de Contratos del Sector Público, op.cit., pág. 58, señalan que las entidades contratantes, públicas o 
privadas, que pretendiesen realizar un contrato de suministros o de obras en el sector del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones, deberían adaptar el proceso de contratación a la Directiva 90/531/CEE. 
Ahora bien, cuando el Consejo aprueba la Directiva 92/50/CEE, que abre a la competencia comunitaria los 
contratos públicos de servicios, únicamente quedaban por regular los contratos de este tipo que se lleven a 
cabo en los sectores excluidos. Esta laguna se llenó con la aprobación de la Directiva 93/38/CEE, en la que el 
Consejo prefirió elaborar un texto único que recogiera toda la normativa comunitaria sobre los contratos 
públicos de los sectores excluidos, en lugar de modificar la Directiva 90/531/CEE. Es decir, actuó igual que lo 
había hecho al refundir las Directivas de suministros y de obras en las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE 
respectivamente. 
105 Como resaltan COSCULLUELA MONTANER, L. y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público 
Económico, Iustel, Madrid, 2011, pág. 178, el Derecho Comunitario Europeo no desciende a considerar tipos 
de personas jurídicas sometidas a su normativa de contratos públicos. Esta tarea compete a la legislación de 
cada Estado miembro, por eso utiliza una terminología neutral, la de poderes adjudicadores, para referirse a 
todos los sujetos a los que se aplica dicha normativa. 
106 Dichos criterios objetivos de adjudicación, enumerados en las Directivas, debían mencionarse en el 
anuncio del contrato o en el pliego de condiciones, en orden correspondiente a la valoración que se iba a 
seguir (STJCE de 28 de marzo de 1985, Asunto C-274/83, “Comisión contra República Italiana”). Debemos 
tener en cuenta el contexto internacional donde se encuadran las Directivas comunitarias: Acuerdo de 
contratación pública de la OMC (Organización Mundial de Comercio). Puede asimismo citarse el Acuerdo del 
Espacio Económico Europeo (en vigor desde el 1 de enero de 1994), en el que se prevé expresamente la 
apertura a la libre concurrencia de la contratación pública en los distintos países miembros (parte IV 
“competencia y otras normas comunes” y Anexo XVI del Acuerdo). Vid., GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, 
S., El Derecho Administrativo Europeo. Instituto Andaluz de Administración Pública. Sevilla 2005. Págs. 116 
y 117.  
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instrumento, finalmente, para que el poder adjudicador pueda obtener las mejores 
prestaciones con el menor coste económico posible. 

 
En ninguno de estas cuestiones reguladas por las Directivas clásicas, figuraban 

aspectos que pudieran tener relación con la aplicación en cualquiera de las fases del 
procedimiento, de criterios ecosociales. Dado que las Directivas no regulaban la fase de 
ejecución del contrato, tampoco había indicación alguna sobre posibilidad de contemplar 
los criterios ecosociales como condición particular adicional. Por tanto, podemos afirmar 
que estas Directivas, ni contenían una referencia explícita al establecimiento de aspectos 
ecosociales en los procedimientos de adjudicación, ni resolvían las dudas que se planteaban 
sobre este asunto por parte de algunos Estados miembros, puesto que, como hemos visto, el 
Tribunal de Justicia, con anterioridad a la aprobación de estas Directivas, ya se había 
pronunciado sobre la posibilidad de atender a objetivos sociales a través de la adjudicación 
de contratos públicos en sus sentencias “Beentjes”, “Du Pont de Nemours” y “Laboratori 
Bruneau”107. 

 
Esta omisión planteó incertidumbres acerca de si los Estados miembros interesados 

en llevar a la práctica esta clase de políticas podían hacerlo. Por un lado, el silencio de la 
norma parecía equivaler a la aceptación de la cláusula, al menos en los términos hasta ahora 
interpretados por el Tribunal de Justicia. Pero por otro, las Directivas al ordenar que el 
contrato se adjudicara a la oferta económicamente más ventajosa, podían ser interpretadas 
en el sentido de que no dejaban lugar a la incorporación de otros criterios (los ecosociales), 
los cuales, por definición, no tienen como característica principal esta vertiente económica. 
En este debate, se acusaba al Derecho comunitario de haber padecido una especie de 
ceguera ante este problema. 

 
5. LOS ACTOS JURÍDICOS NO VINCULANTES DE LA COMISIÓN EN LA 
DÉCADA DE LOS 90, RELACIONADOS CON LA POSIBILIDAD DE 
INTEGRAR ASPECTOS ECOSOCIALES EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
Ante esta situación, la Comisión Europea llevó a cabo un tímido intento, 

salvaguardando la exigencia del principio de no discriminación, con la publicación de un 
“acto atípico” jurídicamente no vinculante, como fue el Libro Verde, de 27 de noviembre 
de 1996, “La contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro”, en 
donde afirmaba que la reglamentación sobre contratación pública puede igualmente 
contribuir a cumplir los objetivos de la política social y del medioambiente108. 

                                                   
107 Como así lo resalta, MEDINA ARNÁIZ, T., “El papel de la Ley de Contratos del Sector Público en el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad de género”. Contratación Administrativa Práctica núm. 85, 
2009, pág. 36. 
108 COM (96) 583 final, de 27 de noviembre de 1996. Como indican ALCAIDE FERNÁNDEZ, J. y 
CASADO RAIGÓN, R., (Coords.), Curso de Derecho de la Unión Europea, op. cit., pág. 211, el rasgo de no 
tener efecto jurídicamente vinculante se predica tanto de algunos “actos atípicos” a los que las instituciones 
recurren (programas, libros blanco, libros verdes, etc.), como de otros “actos típicos”, particularmente los 
actos a disposición de las instituciones que también se mencionan en el art. 288 TFUE: las recomendaciones y 
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El Libro Verde se propone sentar las bases de un amplio debate, que sirviera para 

“llegar al aprovechamiento pleno de nuestra política de contratación pública”109. Entre 
otros extremos, se formulaban reflexiones sobre “la manera de conjugar la correcta 
aplicación del Derecho de contratación pública con el resto de las políticas comunitarias”, 
que partían de una tajante afirmación: “la política de contratos públicos incide 
positivamente sobre el resto de las políticas comunitarias”, pudiendo la reglamentación 
sobre contratación pública contribuir a cumplir los objetivos de política social y 
medioambiente.  

 
Así al referirse a los aspectos sociales (apartado 5, capítulo V), manifestaba que los 

poderes y entidades adjudicadoras pueden verse obligados a aplicar diferentes aspectos de 
la política social en el momento de la adjudicación de los contratos, ya que las 
adquisiciones públicas podían constituir un importante medio de orientar la actuación de los 
poderes económicos. La Comisión reconocía expresamente que “desde el momento de la 
entrada en vigor de las directivas de contratos públicos, se ha planteado constantemente la 
viabilidad y la conveniencia de perseguir estos objetivos sociales, teniendo en cuenta las 
limitaciones específicas que imponen las directivas para evitar que peligre su motivación 
esencial”.  

 
Para ello, la Comisión Europea estimaba que las Directivas vigentes en aquel 

momento, ofrecían las siguientes posibilidades: 
 
i) La primera, permitían la exclusión de los empresarios que hubieran sido 

condenados por delitos relativos a su moralidad profesional o que, en su actividad, hubieran 
cometido una falta grave relacionada con la infracción de una legislación encaminada a 
fomentar objetivos sociales110. 

 
ii) La segunda consistía en imponer como condición de ejecución de los contratos 

públicos adjudicados, el respeto de obligaciones de carácter social. Lógicamente sólo se 
autorizaban condiciones que no tengan efectos discriminatorios, directos o indirectos, con 
respecto a licitadores procedentes de otros Estados miembros. 

 
Según se indicaba en el Libro Verde, en estos momentos, las disposiciones de las 

Directivas no tenían en cuenta las preocupaciones de orden social en la fase de verificación 
de la aptitud de los licitadores o candidatos a partir de los criterios de selección, referentes a 
la capacidad económica, financiera o técnica; ni tampoco en la fase de atribución de los 
contratos a partir de los criterios de adjudicación. Sin embargo, respecto a los contratos 
inferiores a los umbrales de aplicación de las Directivas, “los órganos de contratación 
                                                                                                                                                           
los dictámenes. Esta calificación simplemente señala su falta de carácter jurídico vinculante, y en coherencia, 
estos actos no están sometidos al control de legalidad por el Tribunal (art. 263 TFUE).  
109 Sobre la base de las colaboraciones al Libro Verde y el análisis y reflexiones sobre contratación pública 
suscitadas por la Comunicación sobre el impacto y la eficacia del mercado interior [COM (96) 250], la 
Comisión pretendía elaborar una comunicación específica sobre la contratación pública. 
110 Art. 20.1, c) y d) de la Directiva 93/36/CEE; art. 24.1, c) y d) de la Directiva 93/37/CEE; art. 29 c) y d) de 
la Directiva 92/50/CEE. 
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pueden incluir en los criterios de adjudicación preferencias de carácter social, siempre que 
se extiendan, sin discriminación alguna, a todas las entidades comunitarias que presenten 
las mismas características”. En este aspecto, el Libro Verde no va más allá de reconocer lo 
que ya las propias Directivas contemplaban y la jurisprudencia había resuelto en esta 
materia111. 

 
En lo referente a la contratación pública y medio ambiente, el Libro Verde formuló 

además algunas consideraciones en el apartado 5, capítulo VI, partiendo de la previsión 
contenida en el art. 130 R del TCEE, según la cual, las exigencias de protección del medio 
ambiente debían ser integradas en la definición y aplicación de las demás políticas de la 
Comunidad112. Por ello, afirma que las Directivas sobre contratación pública dejan a las 
autoridades públicas un margen de maniobra para fomentar la defensa del medio ambiente. 
Al igual que con los aspectos sociales, hay posibilidades tanto en la exclusión del 
empresario por delitos relacionados con la moralidad profesional o el reconocimiento de 
una falta profesional muy grave, como en garantizar la protección del medio ambiente por 
medio de condiciones de ejecución impuestas a los adjudicatarios.  

 
Quizás lo más novedoso y en clara contraposición a lo manifestado en el apartado 

específico de aspectos sociales, en el Libro Verde se reconocen posibilidades adicionales 
para la integración de aspectos ambientales: 

 
i) La primera, mediante su integración en las prescripciones técnicas relativas a las 

características de las obras, suministros o servicios objeto de los contratos, indicando como 
ejemplo de estas especificaciones la ecoetiqueta europea, conforme al derecho comunitario. 
La ecoetiqueta europea parte de un planteamiento global del ciclo de vida del producto, 
desde la fabricación, la distribución, el consumo y el uso, hasta la eliminación tras su 
utilización, e implica que se considere, por ejemplo, la elección de materias primas o el 
embalaje empleado113. 

                                                   
111 En principio, es necesario diferenciar los contratos públicos regulados por las Directivas y los excluidos de 
esta normativa, pues mientras que los primeros deben respetar todo el ordenamiento comunitario de la 
contratación pública, los segundos únicamente deben ajustarse a los principios de los Tratados que sean 
aplicables a los contratos de los entes públicos, especialmente, en lo que afecta al tema que nos ocupa, al 
principio de igualdad de trato de los candidatos, “del cual la prohibición de discriminar a alguien por razón 
de su nacionalidad no es sino una expresión específica”. (STJCE de 8 de octubre de 1980, Asunto 810/79, 
“Überschär”, apartado 16). 
112 El principio de integración de los aspectos ambientales en las demás políticas de la Comunidad aparece 
recogido en el Tercer Programa Comunitario de acción en materia ambiental (Resolución del Consejo de las 
Comunidades Europeas y de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el 
seno del Consejo, de 7 de febrero de 1983, relativa a la prosecución y ejecución de una política y de un 
programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente (1982-1986. DOCE núm. C-
46, de 17 de febrero de 1983). Más tarde el principio de integración sería introducido en el TCCE por el Acta 
Única Europea, en el artículo 174. 
113 El etiquetado ecológico o ecoetiquetaje es un instrumento de incentivo económico para la protección del 
medio ambiente que consiste en la concesión por parte de un organismo neutral, de un sello o logotipo de 
aprobación a aquellos productos que, tras un proceso voluntario de evaluación basado en criterios concretos, 
demuestran un impacto ambiental más reducido que productos similares. La regulación jurídica de la 
ecoetiqueta europea se realizó por primera vez en la Unión Europea en el Reglamento 880/1992/CEE, del 
Consejo, de 23 de marzo de 1992.  
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ii) La segunda, mediante la integración en determinadas condiciones, del objetivo de 

protección del medio ambiente en los criterios de selección de los candidatos. 
 
iii) La tercera, mediante su valoración en la fase de adjudicación de los contratos, 

pero sólo en el caso de que la referencia a estos elementos permita medir una ventaja 
económica propia de la prestación objeto del contrato, en beneficio directo del poder o 
entidad adjudicadora. 

 
En todo caso, ya no hay duda de la indispensable presencia de los “aspectos 

ecosociales” en la contratación pública de los Estados miembros. Es más, no se llega a 
comprender totalmente la postura tímida adoptada por la Comisión frente a los aspectos 
sociales en la contratación pública, cuando el propio Libro Verde consideraba que uno de 
los objetivos del mercado interior y, por tanto, de la contratación pública, es, precisamente, 
la creación de empleo. Es decir, el marco regulador de los contratos públicos (y, por ende, 
la práctica contractual), constituye uno de los medios conducentes para la consecución de 
este fin social114. Éste es, pues, el punto de partida que, en relación con las cláusulas 
sociales, tendría que presidir la interpretación y la aplicación de los ordenamientos 
nacionales y comunitario de la contratación pública: la política social es uno de los 
objetivos, directo o indirecto, de la política de contratación pública comunitaria115.  

 
La política social incluye, como fácilmente se comprende, un amplio elenco de 

finalidades: velar por un elevado nivel de empleo y de protección social, la libre circulación 
de trabajadores, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres116, el refuerzo de la 
cohesión económica y social, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, un nivel 
elevado de protección de la salud, el fomento de una educación y una formación de calidad 
y la inserción social de personas con minusvalías y otras categorías desfavorecidas117, 
recordando que, “desde el momento de la entrada en vigor de las directivas de contratos 
públicos, se ha planteado constantemente la viabilidad y conveniencia de perseguir estos 

                                                   
114 “Si no se eliminan los obstáculos al suministro transfronterizo de bienes y servicios, estas favorables 
circunstancias no dejarán sentir plenamente sus efectos sobre el crecimiento económico y en última instancia 
sobre el empleo. De esta manera el buen funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la contratación 
pública entronca con el actual debate sobre un Pacto de confianza para el empleo" (Libro Verde, pág. 2). 
115 Cierto es, no obstante, que no es el único objetivo y por eso precisamente a veces se produce la colisión, -
más aparente que real en no pocas ocasiones-, con otro objetivo de la política de la contratación: la 
consecución del mercado interior intracomunitario, que demanda, como ya sabemos, el cumplimiento íntegro 
de principios esenciales del Derecho originario como son los de libre circulación de bienes y prestación de 
servicios. 
116 Ese mismo año, aunque unos meses antes, la Unión Europea había institucionalizado el término 
mainstreaming de género con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las 
instituciones públicas y en todas sus políticas [Comunicación de la Comisión: Integrar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias (COM (96) 67 
final, de 21 de febrero de 1996)]. Posteriormente, en el Tratado de Ámsterdam se ratifica el compromiso de la 
Unión Europea en potenciar la igualdad entre hombres y mujeres (art. 2) y contempla como objetivo de la 
Comunidad “eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad” (art. 3). A este 
respecto, Vid., MEDINA ARNÁIZ, T., “El papel de la Ley de Contratos del Sector Público en el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad de género”, op. cit., págs. 32 a52. 
117Libro Verde, apartado 5.V.5.38.  
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objetivos sociales, teniendo en cuenta las limitaciones específicas que imponen las 
directivas para evitar que peligre su motivación esencial”118. Para los autores del Libro 
Verde, esta posibilidad es plenamente viable, aunque reconociendo la dificultad de 
identificar finalidades o instrumentos que resulten útiles, luego no es entendible las 
limitaciones en la aplicación de aspectos sociales. 

 
Valorando el contenido del Libro Verde, el Comité Económico y Social Europeo 

aprobó el 29 de mayo de 1997 un Dictamen en el que señalaba, entre otras cuestiones, la 
necesidad de una reflexión global y a largo plazo sobre los verdaderos objetivos que debe 
alcanzar una política europea de contratación pública, como elemento favorable para una 
mejor competitividad, un crecimiento con riqueza y empleo y una real integración de los 
mercados. Teniendo en cuenta las prioridades comunitarias, las autoridades públicas 
adjudicadoras podían integrar estas preocupaciones en los contratos públicos que 
realizaban. Además, pide a la Comisión Europea que, en una comunicación interpretativa y 
en el marco de las políticas regionales, sociales o medioambientales, defina los límites de 
las condiciones específicas que pueden ser integradas en una adjudicación, sin que su 
aplicación pueda llegar a tener efecto discriminatorio alguno en cuanto a la capacidad de 
una empresa de otro Estado miembro para participar en la adjudicación119. 

 
Del debate que siguió a la publicación del Libro Verde de la Comisión, se constató 

la necesidad de simplificar el marco jurídico existente y sus procedimientos120. En 
cualquier caso, la Comisión tenía la obligación de reexaminar la aplicación de las 
Directivas y con esta finalidad se publicó la Comunicación de la Comisión “La 
contratación pública en la Unión Europea”, el 11 de marzo de 1998 [COM (98) 143]. En 
esta Comunicación, la Comisión dedicaba el apartado 4 (“alcanzar y consolidar un efecto 
de sinergia con otras políticas comunitarias”), los puntos 3 y 4 a los aspectos relacionados 
con los aspectos ecosociales de la contratación pública. 

 
Así, partiendo del objetivo de integrar los sistemas de contratación pública de los 

Estados miembros en el mercado único, sometiendo este ámbito a la libre competencia y al 
principio de “optimización de los fondos públicos”, la Comisión estimaba que no se debía 
excluir la apreciación de otras consideraciones de tipo medioambiental, social o de 
protección de los consumidores, sin que para ello fuera necesario modificar las normas que 
regulaban la contratación pública. Ahora bien, indicaba la Comunicación que sí sería 
necesario fijar las orientaciones precisas sobre las posibilidades que tenían los poderes 
adjudicadores de tener en cuenta los aspectos medioambientales y sociales, respetando 
siempre el Derecho comunitario. 
                                                   
118Libro Verde, apartado 5.V.5.40. 
119Dictamen publicado en el DOCE núm. 287, de 22 de septiembre de 1997. Vid., PÉREZ LLORCA, J., “La 
contratación pública, instrumento de política social”, Revista Bimensual de Pensamiento Social. La Factoría, 
núm. 7, 1999. Disponible en, www.revistalafactoria.eu, (fecha de consulta: 9 de febrero de 2015) y 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., “Ley de Contratos del Sector Público”. Asociación Española de 
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo. Boletín Informativo núm. 93, 2009, pág. 57.  
120 Recordemos, compuesto en estos momentos por los principios y normas consagrados en el Tratado y 
desarrollado mediante seis Directivas: las 3 Directivas denominadas “clásicas”, la Directiva denominada de 
“sectores excluidos” y las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE sobre procedimientos de recurso (Directiva de 
“recursos”). 
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Por ello, en relación con los aspectos sociales, en el apartado 4.4 de la 

Comunicación se resaltaba que “la Comisión también subraya que los contratos públicos 
pueden ser un medio para orientar la acción de los operadores económicos, siempre que se 
respeten los límites establecidos por el Derecho comunitario. En este contexto, la Comisión 
anima a los Estados miembros a que utilicen su influencia en cuanto compradores públicos 
para perseguir los objetivos sociales anteriormente mencionados. Por su parte, la 
Comisión tiene la intención de actuar de manera análoga en sus procedimientos de 
contratación”.  

 
En este mismo apartado, se indica textualmente: “De este modo existe un abanico 

de posibilidades que pueden tenerse en cuenta para conseguir objetivos sociales en las 
compras realizadas por la Administración Pública”, pero desgraciadamente se limitan a 
reproducir las dos posibilidades ya apuntadas en el Libro Verde. 

 
En lo atinente a la protección del medioambiente, en el apartado 4.3, la Comisión 

Europea subrayaba que el Derecho comunitario y particularmente las Directivas sobre 
contratación pública, permitían diversas posibilidades a tener en cuenta en las compras 
realizadas por las Administraciones públicas, que abundaban en los aspectos ya señalados 
en el Libro Verde, indicando que el objetivo de la contratación pública es esencialmente 
económico y que, por lo tanto, es fundamental determinar para cada contrato público, las 
consideraciones medioambientales que son inherentes a los productos o servicios 
solicitados y que, en consecuencia, pueden ser tomados en consideración durante el 
procedimiento de adjudicación de un contrato121. 

 
A la vista de los párrafos precedentes, podemos afirmar que, al contrario de los 

aspectos sociales, -sobre los que aun reconociendo su necesaria inclusión y toma en 
consideración en el procedimiento de contratación pública, la Comisión se muestra 
renuente a su utilización generalizada como criterio de adjudicación-, los criterios 
medioambientales fueron asumidos de manera más decidida por el ejecutivo comunitario. 
No obstante, a pesar de reconocer que los objetivos medioambientales son una de las 
prioridades de la Unión con una incidencia directa en la contratación pública y de aceptar la 
inclusión de aspectos medioambientales como criterios de adjudicación, la Comisión 
circunscribía inicialmente su admisión a la circunstancia de que implicasen una ventaja 
económica que beneficiara directamente al organismo comprador.  

 
Aunque debemos reconocer que las reflexiones y propuestas tanto del Libro Verde 

del año 1996, como de la Comunicación sobre la contratación pública del año 1998, 
suponen un avance respecto a la situación anterior, éstas son demasiado genéricas e 
imprecisas, insuficientes para resolver definitivamente la discutible compatibilidad entre, 
por una parte, el Derecho comunitario, y, por otra, ciertas normas (y cláusulas de los 

                                                   
121 “Respecto a la adjudicación de los contratos, los aspectos medioambientales pueden servir para 
seleccionar la oferta económica más ventajosa, en los casos en que la referencia a estos aspectos implique 
una ventaja económica inherente a la prestación objeto del contrato que beneficie de forma directa al 
organismo comprador”. 
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pliegos) que presiden la adjudicación de los contratos y la selección de los contratistas en 
determinados Estados, sobre todo en relación con los aspectos sociales, en los cuales se 
llega a la contradicción de poner de manifiesto la importancia que la política social tiene 
para la Unión Europea y a exponer el conjunto de posibilidades existentes para tener en 
consideración dichos aspectos en la contratación pública, para, de una forma radical, no 
admitir que se tuvieran en cuenta como criterios de adjudicación de los contratos122. 

 
Pocos días después de aprobarse la Comunicación, en el Parlamento Europeo se 

planteó una pregunta a la Comisión Europea en los siguientes términos123:  
 

“El derecho francés de la contratación pública reconoce la existencia de 
una reserva en beneficio de las Sociedades Cooperativas Obreras de Producción 
(SCOP). La contratación pública del Estado y de las colectividades locales (arts. 62 
y siguientes y 260 y siguientes de la normativa de la contratación pública) concede 
así un privilegio a las SCOP en forma de derecho preferencial con reserva de un 
25% de la citada contratación. Aunque la legislación francesa sigue abierta a las 
empresas europeas, y por tanto, pueden participar en las licitaciones las SCOP de 
países miembros de la Unión Europea, ¿es admisible que un Estado, por principio, 
reserve el 25% de la contratación a empresas de estatuto más particular?. En otros 
términos, ¿no se cuestiona así la competencia entre el conjunto de las empresas de 
la Unión Europea, puesto que no está abierta la totalidad de la contratación en las 
mismas condiciones en el país antes citado?.  
 
La respuesta inicial del Sr. Mario Monti, -a la sazón Comisario del Mercado 

Interior-, en nombre de la Comisión Europea, se produjo pasados los dos meses: “La 
Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere su Señoría y 
le informará de su resultado lo más rápidamente posible”. El 2 de agosto de 1999, casi un 
año y medio después de haberse realizado la pregunta, el Sr. Monti complementó su 
respuesta con la siguiente argumentación:  

 
“La cuestión de la compatibilidad de las normas promulgadas por el código 

francés de los contratos públicos relativas a la existencia de una reserva asignada a 
las sociedades cooperativas obreras de producción (SCOP) es actualmente objeto 
de un profundo análisis por parte de la Comisión, quien ya ha intervenido en este 
asunto ante las autoridades francesas. La Comisión espera disponer de todos los 
elementos necesarios para determinar el curso apropiado que se deba dar al 
problema en cuestión”124.  
 
Es decir, inicialmente una respuesta que podríamos denominar “diplomática”, pero 

sin ninguna perspectiva a corto plazo de avance, en un tema (reserva de contratos) que 

                                                   
122En este sentido, GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H., “¿Cláusulas sociales en la selección de los contratistas de las 
Administraciones públicas españolas?”, op. cit., pág. 30. 
123 Pregunta escrita E-976/98 de Dª Armelle Guinebertière (UPE). Publicada en el DOCE núm. 323, de 21 de 
octubre de 1998. 
124 La respuesta complementaria del Sr. Monti se publicó en el DOCE núm. 27, de 29 de enero de 2000.  
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posteriormente, con la tramitación de la tercera generación de Directivas, se abordará de 
manera decidida. 

 
Otro ejemplo del estado de la situación desde la perspectiva de la Comisión 

Europea, lo podemos encontrar en la respuesta facilitada por ésta a las preguntas escritas 
formuladas por varios eurodiputados, sobre la adecuación de las políticas sociales de los 
Estados miembros con el Derecho comunitario, en particular a las Directivas de 
adjudicación de contratos públicos de obras, dada por el Comisario del Mercado Interior, 
Sr. Frits Bolkestein, el 12 de mayo de 2000125:  

 
“Las directivas comunitarias de adjudicación de contratos públicos 

dependen del mercado interior y pretenden, por una parte, optimizar la gestión de 
las adquisiciones públicas, intentando obtener la mejor relación calidad-precio y, 
por otra, garantizar una verdadera competencia y condiciones de acceso al 
mercado iguales para todas las empresas. A este fin, dichas directivas contemplan 
dos modalidades de adjudicación de contratos: la adjudicación al precio más bajo 
o a la oferta económicamente más ventajosa; ésta última se evalúa en función de 
una serie de criterios objetivos, alguno de los cuales se enumeran en las directivas 
a título de ejemplo. Dichos criterios objetivos, se refieren siempre a la oferta en 
cuestión y aportan información sobre la calidad de la prestación, pero no pueden 
hacer referencia a la estructura de la empresa. La jurisprudencia del Tribunal, en 
la sentencia Beentjes, mencionada por Sus Señorías, excluye explícitamente la 
utilización de un criterio social (más concretamente la contratación de 
desempleados de larga duración) como criterio de adjudicación del contrato. Las 
recientes conclusiones del Abogado General en el asunto C-225/98 refuerzan esta 
interpretación (...) no se puede imponer a las empresas la obligación de contar 
previamente con un porcentaje de asalariados permanentes, pero se les puede pedir 
que se comprometan a crear nuevos puestos de trabajo fijos para la realización del 
contrato, una vez adjudicado. 
 

Iguales consideraciones se aplican en lo que concierne a la utilización del 
número de trabajadores minusválidos de una empresa como criterio de desempate. 
Por otra parte, el Abogado General, en el asunto mencionado más arriba, 
considera que la utilización de un criterio subsidiario para desempatar ofertas 

                                                   
125 Preguntas escritas E-0816/00 y E-0817/00, de 21 de marzo de 2000, formuladas por los Sres. Juan Naranjo 
Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE) y Salvador Jové Peres (GUE/NGL) a la Comisión 
(DOCE 2000/C 374 E/194 y E/195). A modo de resumen la consulta se concretaba, -tras un expositivo en el 
que hacían referencia a la jurisprudencia “Beenjtes” en la primera pregunta y a las previsiones del Tratado de 
la Unión Europea sobre el objetivo de fomento de empleo para conseguir un nivel de empleo estable-, en las 
siguientes preguntas: ¿No considera la Comisión Europea que la inclusión de estos requisitos en las 
condiciones de ejecución del contrato en vez de en los criterios de adjudicación de los mismos endurece las 
oportunidades de éxito de algunas empresas de la UE que concurren a la licitación y, en consecuencia, supone 
un mayor obstáculo para el mercado interior?. ¿No convendría modificar la Directiva 93/37/CEE sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras con el objeto de clarificar 
los conceptos anteriormente citados teniendo en cuenta las prioridades actuales de la Unión Europea para que 
así los Estados miembros puedan adaptar medidas sociales acordes a las necesidades de sus ciudadanos?. La 
respuesta del Sr. Frits Bolkestein, se publicó en el DOCE núm. 374, de 28 de diciembre de 2000. 
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equivalentes tiene «como consecuencia que ese criterio sería en definitiva el único 
criterio determinante para la adjudicación del contrato, lo cual debe excluirse a la 
vista de la sentencia Beentjes» e infringe las Directivas (…)”. 
 
Para paliar las dificultades puestas de manifiesto por la Comisión Europea en 

relación con la posibilidad de integrar aspectos sociales (sobre todo), en la contratación 
pública, se pretendía refundir y modificar tanto las Directivas “clásicas” como la de los 
“sectores excluidos”, mediante la tramitación para su aprobación, de la Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de suministros, de servicios y de obras, y de la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales126. Se buscaba con la propuesta de Directiva 
simplificar la regulación existente e incorporar algunas adaptaciones derivadas de la 
experiencia adquirida, así como las previsiones que se consideraran convenientes para 
canalizar en la contratación pública aspectos ecosociales desde la triple perspectiva que 
encuadró la Comisión en las Comunicaciones a las que hemos hecho referencia 
anteriormente: por una parte, se preveía la posibilidad de su empleo en el ámbito de las 
especificaciones técnicas, en especial, señalaba la propuesta, que las especificaciones 
técnicas debían formularse sin perjuicio de las normas técnicas nacionales con fuerza legal 
y en la medida en que sean compatibles con el Derecho comunitario, mediante varias 
formas, ya sea por referencia a las definidas en un Anexo de la propuesta (que viene a 
identificar la formulación genérica o común) ya sea, entre otras más, “en términos de 
rendimiento o exigencias funcionales: éstas pueden incluir características 
medioambientales. Éstas deberán, no obstante, ser suficientemente precisas para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del contrato y a los poderes adjudicadores poder 
adjudicar el contrato” [art. 24.3.b). Propuesta modificada, COM (2002) 236 final]. Por otra 
parte se preveía la posibilidad de su inclusión en las fases de la contratación, como criterio 
de adjudicación y por último, también se preveía como condición especial para la ejecución 
del contrato, cuyo incumplimiento podría derivar en circunstancia que impidieran contratar 
con los poderes adjudicadores. 

 
Y es que, durante los últimos años, determinadas políticas comunitarias habían 

padecido la crítica de diversos grupos sociales y de ciertos poderes o instituciones públicas 
de los Estados miembros de la Unión Europea, por “olvidarse” de la “cuestión ecosocial” y 
centrarse casi en exclusiva en la consecución de objetivos puramente económicos, propios, 
se ha dicho, de una “Europa de los mercaderes” y no de los ciudadanos127. Esta crítica hizo 
que las instituciones europeas y sobre todo los gobiernos nacionales, fueran 
progresivamente cambiando de posición, de tal manera que en el Consejo Europeo 
celebrado en Niza en diciembre de 2000, cumpliendo con los acuerdos básicos adoptados 
en la anterior cumbre de Lisboa y teniendo como base la Comunicación que la Comisión 

                                                   
126 COM (2000) 275 y COM (2000) 276/final/2, respectivamente. Presentadas por la Comisión, fueron 
modificadas por ella misma tras la emisión de los dictámenes de otras instituciones comunitarias [Propuestas 
modificadas, COM (2002) 236 final y COM (2002) 235 final, presentadas el 6 de mayo de 2002]. 
127Así lo señala, GOZÁLBEZ PEQUEÑO, H., “¿Cláusulas sociales en la selección de los contratistas de las 
Administraciones públicas españolas?”, op. cit., pág. 28.  
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presentó el 28 de junio de 2000, titulada “Agenda de política social”128, por la que se 
introducían importantes directrices y objetivos sociales que debían perseguirse en la Unión 
Europea mediante determinadas “acciones” o “medidas” dirigidas a la consecución de 
dichos objetivos, -entre las que se encontraba la clarificación del marco normativo 
comunitario regulador de la contratación pública y, en el caso de que fuera necesario para 
alcanzar tales pretensiones, su modificación-; el Consejo Europeo aprobó la “Agenda Social 
Europea”, en donde se puso de manifiesto el apoyo a las iniciativas relativas a la 
responsabilidad social de las empresas y a la gestión del cambio. 

 
6. UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS: LA SENTENCIA NORD-PAS-DE-
CALAIS 

 
Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 

seguía marcando directrices para la incorporación de aspectos sociales en la contratación 
pública, con la Sentencia de 26 de septiembre de 2000, que resuelve el Asunto C-225/98, 
suscitado entre la Comisión de las Comunidades Europeas y la República francesa. 

 
En lo que aquí nos interesa, por parte de la Comisión se alegó que las autoridades 

francesas vulneraban el art. 30 de la Directiva 93/37/CEE, en los diversos procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos de obras relativos a la construcción y el 
mantenimiento de edificios escolares convocados por la Région Nord-Pas-de-Calais y por 
el Département du Nord, al incluir explícitamente como criterio de adjudicación, en 
determinados anuncios de licitación, un criterio adicional relativo al empleo, relacionado 
con una acción local de lucha contra el desempleo (plan denominado, “Instituto Empleo 
Formación”). 

 
Este motivo fue rechazado por el Tribunal porque, en el caso de autos, la Comisión 

sólo puso en entredicho la mención de tal criterio como criterio de adjudicación en el 
anuncio de licitación y no alegó que el criterio de lucha contra el desempleo no respetara 
los principios del Derecho comunitario, en particular el principio de no discriminación, ni 
que no se hubiera publicado en el anuncio de licitación (apartado 53 de la Sentencia). Y, en 
este sentido, el Tribunal considera que la mención pura y simple de este criterio en el 
anuncio de licitación como criterio de adjudicación no es ilícita. 

 
Pero lo más importante, es que en esta Sentencia el Tribunal entiende que la 

Directiva mencionada no excluye la posibilidad de que los órganos de contratación utilicen 
como criterio de adjudicación una condición relacionada con la lucha con el desempleo, 
con estas palabras: 

 

                                                   
128 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, “Agenda Política Social”. COM (2000), 379 final, de 28 de junio de 2000. Un 
principio rector de la nueva Agenda de política social, era el de reforzar el papel de la política social como 
factor productivo. De hecho, en las propuestas específicas de la Comisión, se pretendía publicar una 
Comunicación sobre los aspectos sociales de los procedimientos de contratación pública.  
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“Debe recordarse que, de conformidad con el art. 30, apartado 1, de la 
Directiva 93/37, los criterios en que ha de basarse el órgano de contratación para 
la adjudicación de los contratos son bien únicamente el precio más bajo, bien, en el 
caso de que la adjudicación se efectúe a la oferta económica más ventajosa, 
distintos criterios que varían en función del contrato, como el precio, el plazo de 
ejecución, el coste de utilización, la rentabilidad y el valor técnico. 
 

No obstante, esta disposición no excluye la posibilidad de que los órganos 
de contratación utilicen como criterio una condición relacionada con la lucha 
contra el desempleo, siempre que ésta respete todos los principios fundamentales 
del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación que se 
deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento y 
de libre prestación de servicios”129. 
 
Todo ello nos situaría a los criterios sociales en la misma consideración que ya 

tenían reconocidos los criterios medioambientales en la Comunicación de la Comisión 
sobre la contratación pública en la Unión Europea, de marzo de 1998. No obstante, no es 
una cuestión pacífica en la doctrina, ya que hay una parte de ella que afirma que, frente a 
los que sostienen que el Tribunal de Luxemburgo había admitido la posibilidad de incluir 
criterios sociales en la adjudicación, -siempre que sean complementarios, accesorios o 
adicionales, no determinantes de la adjudicación del contrato-; en ningún lugar de la 
resolución judicial utiliza el Tribunal esos calificativos o equivalentes, esto es, no se refiere 
a carácter secundario o complementario alguno ni contiene una fundamentación jurídica 
suficientemente clara que ampare esa innovadora “clase” de criterios adjudicadores; tan 
sólo admite, la posibilidad de que ciertas cláusulas sociales constituyan criterios de 
adjudicación130.  

 
Sería preciso preguntarse si esta doctrina jurisprudencial se extiende a toda cláusula 

social, con independencia del objetivo que con ella se persiga, alcanzando o no a cualquier 
condición contractual con fines sociales distintos a la lucha contra el desempleo. La 
respuesta se antoja, debe ser afirmativa, dado que incluso la misma Comisión Europea en 
breve, va a indicar que, “estas consideraciones podrían también aplicarse a otras 

                                                   
129 Apartados 49 y 50 de la Sentencia. Como señala el Vademécum, “el elemento básico que diferencia el 
derecho de establecimiento de la libre prestación de servicios, radica en el hecho de que el primero supone 
una instalación duradera en el país de acogida para ejercer una actividad económica, mientras que la 
segunda supone un desplazamiento temporal a otro Estado miembro, en el que se presta el servicio” 
(apartado III.1). 
130 Así lo indica, GOSÁLBEZ PEQUEÑO H., “¿Cláusulas sociales en la selección de los contratistas de las 
Administraciones públicas españolas?”, op. cit., pág. 58. Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalidad de Cataluña, en la Recomendación 1/2001, de 5 de abril, ni siquiera 
reconoce este importante avance en la jurisprudencia comunitaria: “La reciente Sentencia del TJCE de 26 de 
septiembre de 2000, asunto C-225/98, no se ha posicionado de forma clara ante la posibilidad de que una 
cláusula social relativa a acciones locales de lucha contra el paro pueda ser considerada un criterio de 
adjudicación contractual. En todo caso, ha manifestado (considerando 51 de la mencionada sentencia), que 
«un criterio de adjudicación relacionado con la lucha contra el paro ha de mencionarse expresamente en el 
anuncio de licitación para permitir que los contratistas conozcan la existencia de tal condición»”. 
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condiciones en el ámbito de lo social”, como vamos a ver a continuación131. A mayor 
abundamiento, a esta misma conclusión podría llegarse de la lectura de las Enmiendas 
presentadas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía para 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo a la 
Propuesta de Directiva132, porque, por un lado, en su Enmienda núm. 3 pretendía introducir 
los criterios sociales adjudicadores al amparo de la referida STJCE, proponiendo la mera 
adición del texto literal que constituye el apartado 50 de la Sentencia “Nord-Pas-de-
Calais”133, y, por otro, posteriormente pretende introducir criterios sociales de 
adjudicación, no necesariamente relacionados con el desempleo:  

 
“Los poderes adjudicadores también podrán adoptar criterios objetivos de 

política social y de empleo, siempre que la ponderación de estos criterios no sea 
discriminatoria y garantice la igualdad de trato y la libre competencia. La 
valoración asignada a este criterio tendrá carácter complementario y no podrá 
desvirtuar el proceso de adjudicación realizado en base a las cualidades técnicas y 
económicas referidas al objeto del contrato (…)”134.  
 
Fines sociales a los que por otra parte, hay que reconocer que tienen una conexión, 

mediata o inmediata, con el empleo (v.gr., la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, la inserción de los discapacitados,...etc.), y que encuentran un específico respaldo 
en el Tratado de Ámsterdam y en la “Agenda de política social”. Así, a modo de ejemplo, 
la promoción de la igualdad entre sexos es un fin legítimo, razonable y plenamente 
compatible con el orden comunitario, algo que es evidente si tenemos en cuenta que el 
propio art. 2 TCEE (desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam), establece como 
fin esencial de la Comunidad, entre otros, la promoción de la igualdad entre el hombre y la 
mujer. No puede haber por tanto más perfecta armonía, entre los fines axiológicos de la 
Unión Europea y los de sus Estados miembros. 

 
                                                   
131 Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, [COM (2001) 566 final]. 
132 Opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía para la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de 
servicios y de obras, [COM (2000) 275- C5-0367/2000- (2000) 0115(COD), de 29 de junio de 2001]. 
133 El apartado 50 de esta Sentencia indica “No obstante, esta disposición no excluye la posibilidad de que los 
órganos de contratación utilicen como criterio una condición relacionada con la lucha contra el desempleo, 
siempre que ésta respete todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el 
principio de no discriminación que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de 
establecimiento y de libre prestación de servicios”. MOLINA NAVARRETE C., “Relaciones Laborales, 
política de empleo y compra pública socialmente responsable: las cláusulas sociales en la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 302, 2008, 
pág. 32, sostiene en relación con esta Sentencia que, “esta doctrina lleva a un ámbito previo y muy deseado 
por los sectores de empresas sociales, el de la adjudicación, la acción preferencial, de modo que ya desde la 
misma fase de adjudicación puede tenerse en cuenta el impacto social del proceso de adjudicación, haciendo 
de este modo converger su doctrina sobre el impacto ambiental del contrato y la relativa al impacto social 
del mismo”. 
134 Enmienda 51 presentada al art. 53, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministros, de 
servicios y de obras. 
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7. LAS COMUNICACIONES INTERPRETATIVAS DE LA COMISIÓN 
PARA INTEGRAR ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
En la reunión del Consejo Europeo celebrada en Helsinki el 10 y 11 de diciembre de 

1999, esta Institución invitó a la Comisión Europea a “elaborar una propuesta de 
estrategia a largo plazo que integre políticas de desarrollo sostenible desde el punto de 
vista económico, social y ecológico, y que deberá presentarse al Consejo Europeo en junio 
de 2001”.  

 
Fruto de esta invitación es la Comunicación de la Comisión “Desarrollo sostenible 

en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo 
sostenible”135. En el mismo, la Comisión Europea manifestó que de acuerdo con el proceso 
de integración de los aspectos medioambientales en las políticas sectoriales lanzado en el 
Consejo Europeo de Cardiff, se debía introducir una dimensión ambiental a la Estrategia 
Europea para el desarrollo sostenible, similar a las dimensiones económica y social de las 
Orientaciones Generales de la Política Económica y de las Directrices para el Empleo, 
siendo una medida de las propuestas; el análisis por los Estados miembros de cómo 
aprovechar mejor la contratación pública para impulsar productos y servicios poco 
contaminantes, sobre la base del documento de orientación que la Comisión pretendía 
publicar en breve.  

 
Y estos documentos de orientación, no sólo de aspectos medioambientales, sino de 

aspectos sociales, conformando por tanto un conjunto interpretativo de criterios 
ecosociales, fueron adoptados a lo largo del año 2001. Concretamente nos referimos a la 
Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos 
públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación 
pública, y a la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria 
de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos 
contratos136, directrices no vinculantes con las que se pretende estimular la introducción de 
                                                   
135 COM (2001) 264 final, de 15 de mayo de 2001. Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de 
Gotemburgo que se iba a celebrar los días 15 y 16 de junio de 2001. En esta Cumbre se puso en marcha una 
verdadera estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible. En las conclusiones de la Presidencia de este 
Consejo Europeo, se indica en relación con el desarrollo sostenible: “El desarrollo sostenible -afrontar las 
necesidades de la generación actual sin poner en peligro la de futuras generaciones- es un objetivo 
fundamental de los Tratados, que exige utilizar las políticas económicas, sociales y ambientales de forma 
interactiva. (…). El Consejo Europeo acoge favorablemente la presentación de la comunicación de la 
Comisión sobre el desarrollo sostenible, con importantes propuestas para corregir esas tendencias”. Como 
indica JIMÉNEZ BELTRÁN, D., “La estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea en el contexto 
global: de Rio a Johannesburgo”, ICE Desarrollo Sostenible, núm. 800, 2002, pág. 98, el propio Consejo 
Europeo asume la ejecución de la estrategia, con revisiones anuales en cada Cumbre de primavera, sobre la 
base de los llamados Informes de Síntesis, que, con unos 40 indicadores que cubren las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales del “desarrollo sostenible”, se pretende sea un baremo del verdadero progreso en la 
consecución de una mayor calidad de vida para todos (principio de equidad), con un menor uso y degradación 
de los recursos naturales (principios de efectividad y eficacia).  
136 COM (2001) 274 final, de 4 de julio de 2001 y COM (2001) 566 final, de 15 de octubre de 2001, 
respectivamente. Ambas Comunicaciones fueron publicadas en el DOCE núm. 333, de 28 de noviembre de 
2001. Sobre los antecedentes previos a la adopción de las Comunicaciones interpretativas puede consultarse: 
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factores ecosociales que, si bien no llegaban a solucionar las numerosas lagunas surgidas 
hasta la fecha, sí establecían las bases o los parámetros de los que deben partirse para 
proponer soluciones. 

 
Ambas Comunicaciones interpretativas parten afirmando, que la política de 

contratación pública es uno de los elementos de la política de mercado interior y ésta 
debería poder compaginarse con la consecución de otros objetivos, entre los que se 
encontrarían, los de política social y medioambiental137. Y no puede ser de otro modo, ya 
que dentro de las prioridades establecidas en el Tratado de Ámsterdam, se encuentran la 
eliminación de las desigualdades y la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; consagrando a su vez el principio de integración de las exigencias 
medioambientales en otras políticas y reconociendo que dicho principio es fundamental 
para un desarrollo sostenible. Son estos principios los que inspiran e informan el contenido 
de la comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre las posibilidades de 
integrar aspectos sociales en los contratos públicos, en la que la Comisión se expresa en los 
siguientes términos:  

 
“La política social ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo 

de la potencia económica de Europa, merced a la implantación de un modelo social 
único en su género. Progreso económico y cohesión social, unidos a un elevado 
grado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, son los pilares 
complementarios del desarrollo sostenible y forman el núcleo del proceso de 
integración europea. Incrementar el nivel de vida, promover un elevado nivel de 
empleo y protección social, mejorar las condiciones de vida y de trabajo y 
desarrollar la calidad de vida figuran entre los objetivos de la Unión Europea. La 
Agenda de política social, adoptada con ocasión del Consejo de Niza de diciembre 
de 2000, forma parte del enfoque integrado europeo destinado a conseguir la 
renovación económica y social esbozada en Lisboa. Concretamente, su finalidad es 

                                                                                                                                                           
VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública”, Revista Aragonesa 
de Administración Pública, núm. 20, junio 2002, págs. 429 a 453; GOZÁLBEZ PEQUEÑO, H., “¿Cláusulas 
sociales en la selección de los contratistas de las Administraciones públicas españolas?”, op. cit., págs. 27 a 
67; MESTRE DELGADO, J. F., “Contratos públicos y políticas de protección social y medioambiental”, op. 
cit., págs. 705 a 730; MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos”, op. cit., págs. 34 a 42. Siguiendo a 
GARDEÑES SANTIAGO, M., “Las «comunicaciones interpretativas» de la Comisión: concepto y valor 
normativo”, Revista de Instituciones Europeas, núm. 19, 1992, págs. 933 a 949; la Comisión de las 
Comunidades Europeas publica unos actos, a los que denomina “Comunicaciones interpretativas” en los que 
expone su posición acerca de determinados problemas de Derecho comunitario. Estas “Comunicaciones” no 
están previstas ni por el TCEE ni por el derecho derivado de éste, por lo que deben considerarse actos sui 
generis, surgidos de la práctica.  
137 De hecho, en ambas Comunicaciones se indica que si se llegara a la conclusión de que el régimen vigente 
no ofrece posibilidades reales de integrar los aspectos sociales y medioambientales, sería necesario modificar 
las Directivas de contratación pública. Como alega el Abogado General, Sr. Siegbert Albert, en las 
Conclusiones presentadas el 14 de marzo de 2000 en el asunto C-225/98 (Nord-Pas-de- Calais), en relación 
con el art. 30 apartado 1 de la Directiva 93/37/CEE (apartado 47): “No debe ignorarse que el elemento del 
empleo ha adquirido entretanto una relevancia sociopolítica muy distinta de la que tenía en el momento de 
adoptarse la Directiva, que desde una perspectiva actual responde a planteamientos más orientados a la 
economía de la empresa que a las consideraciones macroeconómicas. Sin embargo, modificar estos 
planteamientos es algo que correspondería hacer al legislador”. 
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lograr una interacción positiva y dinámica entre las medidas económicas, de 
empleo y sociales y un acuerdo económico que movilice a todos los agentes clave 
para trabajar conjuntamente en la consecución del nuevo objetivo estratégico”. 
 
Por tanto, siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario, todas las 

normas nacionales relacionadas con el ámbito social y medioambiental serán vinculantes 
para los poderes adjudicadores138, influyendo en la elección que éstos realicen como en las 
especificaciones y criterios que formulen. Pero no se contemplaba con igual intensidad por 
parte de la Comisión en las Comunicaciones interpretativas, la posibilidad de integrar 
aspectos sociales y aspectos medioambientales en la contratación pública. Así, siguiendo 
las distintas fases del procedimiento de contratación pública, la Comisión Europea va 
señalando en cada una de ellas, si es posible integrar aspectos ecosociales: 

 
i) La primera ocasión de integrar aspectos ecosociales en un contrato público se 

presenta en la fase inmediatamente anterior a la aplicación de las Directivas de contratación 
pública: la elección del objeto del contrato.  

 
Sin embargo, como se indica en la Comunicación interpretativa “Esta libertad no 

es, sin embargo, ilimitada. Los poderes adjudicadores deben, en su calidad de organismo 
público, cumplir las normas y principios generales del Derecho comunitario, en particular 
los de la libre circulación de mercancías y servicios, tal y como se establece en los arts. 28 
a 30 (antiguos arts. 30 a 36) y 43 a 55 (antiguos arts. 52 a 66) del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea. Ello implica que el objeto de un contrato público no puede 
describirse con la finalidad o resultado de restringirlo a unas pocas empresas nacionales, 
en detrimento de los licitadores de otros Estados miembros”. 

 
ii) La siguiente fase para integrar aspectos ecosociales, vendría dada por la 

configuración de las disposiciones relativas a las reglas técnicas, en virtud de las cuales es 
necesario indicar en los documentos generales o el pliego de condiciones de cada contrato, 
las especificaciones técnicas a las que deben atenerse los contratos de suministros, los 
servicios y las obras. Ya en esta fase, se nota la diferencia entre ambas Comunicaciones, 
viéndose con mayor facilidad la integración de los aspectos medioambientales a través del 
requerimiento de un tipo de materiales básicos o materias primas; existiendo también la 
posibilidad de exigir la utilización de un procedimiento concreto de producción, o de 
remitirse a las etiquetas ecológicas para determinar las especificaciones técnicas; incluso la 
posibilidad de usar variantes. No obstante, en ambas Comunicaciones se resalta que los 
poderes adjudicadores gozan de libertad para establecer exigencias de protección ambiental 
o establecer con mayor precisión el objeto desde una perspectiva social a través de las 
especificaciones, siempre que se atengan a las indicaciones dadas en las Directivas y que no 
origine alguna discriminación en detrimento de licitadores potenciales. 

 
iii) La siguiente fase que se aborda en las Comunicaciones interpretativas es la de 

selección de los candidatos o licitadores. En esta fase, las dos Comunicaciones presentan 

                                                   
138 En el ámbito social, entre dichas normas se incluyen, en particular, las disposiciones relativas a los 
derechos de los trabajadores y a las condiciones de trabajo.  
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diferencias que las podemos calificar simplemente de formales, ya que, mientras en la 
Comunicación relativa a la integración de aspectos sociales se afirma que las Directivas 
comprenden básicamente dos conjuntos de normas en lo referente a la selección, la 
Comunicación relativa a la integración de aspectos medioambientales hace referencia a tres 
grupos diferentes, pero la realidad es que están abordando las mismas cuestiones, sólo que 
en la Comunicación sobre integración de aspectos medioambientales divide el grupo de 
capacidad económica, financiera y técnica en dos grupos. Coinciden por tanto ambas 
Comunicaciones en entender que un primer grupo se refiere a los motivos que justifican 
que un candidato quede excluido de participar en un contrato público. Estas circunstancias 
incluyen, esencialmente, la declaración de quiebra, la condena por delito, las faltas 
profesionales graves o el impago de las exacciones obligatorias139. El segundo grupo 
abordaría los aspectos relacionados con la situación económica, financiera o técnica del 
candidato. En este segundo grupo, la Comunicación interpretativa relativa a la integración 
de aspectos medioambientales, indica en relación con la situación económica y financiera 
que, “se trata de un tipo de normas que no permiten tener en cuenta el elemento 
medioambiental”, realizando un desarrollo sobre las posibilidades de integrar aspectos 
medioambientales a la hora de valorar la capacidad técnica de los candidatos (entre ellas, la 
posibilidad de exigir una experiencia determinada o la posibilidad de exigir a los 
contratistas que actúen en el marco de un sistema de gestión medioambiental). Por su parte, 
también la Comunicación interpretativa relacionada con la integración de aspectos sociales, 
indica que los documentos que pueden exigirse en la actualidad para evaluar la capacidad 
económica y financiera de los licitadores no ofrecen posibilidad alguna de tomar en 
consideración elementos de carácter social140, pudiendo tener en cuenta, en cierta medida, 
los aspectos sociales a la hora de valorar la capacidad técnica. Así, si el contrato requiere 
aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir una experiencia concreta como 
criterio de capacidad y conocimientos técnicos para demostrar la solvencia de los 
candidatos141. 

 
iv) Pero es en la fase de adjudicación del contrato en donde las diferencias entre la 

integración de aspectos sociales y medioambientales son más evidentes. Las Directivas de 
contratos públicos contemplan dos opciones para la adjudicación del contrato: el precio más 
bajo o “la oferta económicamente más ventajosa”. El objetivo de la segunda es que los 
poderes adjudicadores puedan obtener la mayor rentabilidad de su inversión. Para 
determinar qué oferta debe considerarse más ventajosa desde el punto de vista económico, 
el poder adjudicador tiene que indicar previamente los criterios que se aplicarán y que serán 
decisivos, siendo la característica común a los criterios utilizados para valorar las ofertas, 
que todos ellos deben referirse a la naturaleza de la prestación objeto del contrato o a sus 

                                                   
139 Se concreta en la Comunicación interpretativa relativa a la integración de los aspectos sociales, que las 
causas de exclusión están sujetas a una interpretación estricta. No obstante, la aplicación de las disposiciones 
relativas a la exclusión es facultativa para los poderes adjudicadores. 
140 “En las Directivas se especifica que la información requerida para demostrar la situación económica y 
financiera, así como la capacidad técnica, debe restringirse al objeto del contrato”. 
141 “Las pruebas que permiten exigir las Directivas sobre contratos públicos sólo ofrecen la posibilidad de 
tener en cuenta la “solvencia social” de la empresa (denominada también, en ocasiones, “responsabilidad 
social”), si ésta demuestra la capacidad técnica de la empresa, a tenor de lo anteriormente señalado, para 
ejecutar un determinado contrato”.  Encontramos por tanto en esta Comunicación, una de las primeras 
referencias a la responsabilidad social y su relación con la contratación pública. 
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condiciones de ejecución142. Por ello, entiende la Comisión Europea en la Comunicación 
interpretativa sobre integración de criterios sociales, que entre los criterios que se 
mencionan a modo de ejemplo en las Directivas no figuran criterios sociales, dejando sólo 
una posibilidad: si por “criterios sociales” entendemos aquellos que permitan evaluar, por 
ejemplo, la calidad de un servicio destinado a personas desfavorecidas, se podría considerar 
que éstos son aceptables, dado que contribuyen a seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa a tenor de lo previsto en las Directivas “clásicas”. 

 
Por el contrario, deja claro la Comisión que los cupos de contratos reservados para 

una categoría dada de proveedores o las preferencias de precios, por ejemplo, serían 
incompatibles, con las en aquel momento vigentes, Directivas “clásicas”. Lo mismo cabe 
decir de los criterios que se refieran al grado en que los licitadores empleen a una 
determinada categoría de personas o apliquen un programa de promoción de la igualdad de 
oportunidades, esto es, de los criterios que son ajenos al objeto del contrato o a las 
condiciones de ejecución del mismo. Estos criterios, que no contribuyen a seleccionar la 
oferta económicamente más ventajosa, quedaban excluidos de las Directivas “clásicas”, 
habida cuenta de que su finalidad debía consistir en hacer posible la evaluación de las 
cualidades intrínsecas de un producto o una prestación. Por lo demás, dichos criterios se 
consideraban incompatible con los compromisos adquiridos por los Estados miembros a 
través del Acuerdo sobre Contratación Pública celebrado en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio143. Por tanto, la Comisión niega en estos momentos cualquier 
posibilidad de reserva de contratos o de determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa por otro medio que no sea un criterio que suponga una ventaja estrictamente 
económica para el poder adjudicador. Así pues, la Comisión Europea no se mostraba 
partidaria de incluir este tipo de cláusulas sociales como criterios de adjudicación de los 
contratos, pues una y otra vez reafirmaba los planteamientos restrictivos al respecto, 
admitiendo únicamente la inclusión de las cláusulas sociales como meros criterios de 
desempate entre ofertas equivalentes o como condiciones de ejecución contractual a 
realizar por la empresa adjudicataria144. 
                                                   
142 Según se indica en las Conclusiones del Abogado General, Sr. Marco Darmon, presentadas el 4 de mayo 
de 1988 en el asunto “Beentjes”, apartado 35. 
143 El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) es un acuerdo plurilateral. Los primeros esfuerzos 
encaminados a someter la contratación pública a normas comerciales acordadas internacionalmente, se 
realizaron en el marco de la OCDE. Posteriormente, en 1976, la cuestión fue incorporada en la Ronda de 
Tokio de Negociaciones Comerciales en el marco del GATT. Como resultado, en 1979 se firmó el primer 
acuerdo sobre contratación pública (el denominado “Código de la Ronda de Tokio sobre Compras del Sector 
Público”), que entró en vigor en 1981. Este Acuerdo se modificó en 1987, entrando en vigor la citada 
modificación en 1988. Posteriormente, en paralelo con la Ronda de Uruguay, las Partes en el Acuerdo 
celebraron negociaciones para ampliar su ámbito de aplicación. Finalmente, el 15 de abril de 1994 se firmó en 
Marrakech un nuevo Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP de 1994) -al mismo tiempo que el Acuerdo 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)-, que entró en vigor a primeros de 
enero de 1996. En el segundo año de aplicación del ACP de 1994, las Partes en el Acuerdo iniciaron su 
renegociación con arreglo a una disposición en él incorporada. Esa renegociación se concluyó en diciembre 
de 2011 y el resultado de las negociaciones se adoptó formalmente en marzo de 2012. Tras el cumplimiento 
de los requisitos de aceptación establecidos en el Acuerdo revisado, entró en vigor el 6 de abril de 2014. 
Fuente: Página web de la Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org. Fecha de consulta: 13 de 
julio de 2015. 
144 En este sentido, MORENO MOLINA, J. A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., Nuevo régimen de la 
contratación administrativa (adaptada al nuevo reglamento de contratos y a la Ley de Concesión de Obras 
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Por tanto, en relación con los criterios de adjudicación del contrato, la Comisión 

mantenía una posición estricta y rigurosa al entender que si bien es posible utilizar otros 
criterios de los enumerados en las Directivas, éstos deben respetar el principio de no 
discriminación y suponer una ventaja económica para el poder adjudicador145, aspecto que 
en sentido estricto, no cumplirían los aspectos sociales y los medioambientales en una gran 
proporción. 

 
A modo de resumen, estimo que cuando la Comisión analizaba la posibilidad de 

considerar determinados aspectos sociales como criterios de adjudicación en la 
Comunicación interpretativa, llevó a cabo, de nuevo, una propuesta tímida, que reincidía en 
una interpretación estrictamente economicista de la cuestión y que, entiendo, no respondía a 
la filosofía que impregnaba toda la Comunicación interpretativa. 

 
Así pues, y desde la perspectiva de las Directivas “clásicas”, la Comisión entendía 

que, para determinar la oferta económicamente más ventajosa se pueden utilizar criterios 
que integren aspectos sociales, cuando éstos comporten para el poder adjudicador una 
ventaja económica ligada al producto o servicio objeto del contrato. Por lo tanto, y a 
diferencia de lo que ocurría con la cuestión medioambiental, en la fase de la selección de la 
oferta, el interés público que se quiere alcanzar con la consolidación de las políticas 
sociales, para a su vez fortalecer un modelo social único en su género (en palabras de la 
propia Comisión), todavía se consideraba ajeno al fin esencial de la contratación pública. 
Esto es, los aspectos sociales no podían tenerse en cuenta para valorar qué oferta era la más 
ventajosa económicamente; no coadyuvando a alcanzar el interés público que se persigue 
con la contratación pública, si éstos no comportan para el poder adjudicador una ventaja 
económica ligada al producto o servicio objeto del contrato. 

 
En opinión de la Comisión, criterios que se refieran al grado en que los licitadores 

empleen a una determinada categoría de personas, o apliquen un programa de promoción de 
igualdad de oportunidades, son ajenos al objeto del contrato o a las condiciones de 
ejecución del mismo, porque no contribuirían a seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa, siendo ésta una de las condiciones que las Directivas vigentes en este momento 
imponían a los criterios a aplicar para decidir dicha selección, junto con el principio de no 
discriminación. 

 

                                                                                                                                                           
Públicas), La Ley, Madrid, 2003, pág. 381. Por otra parte, como afirma MESTRE DELGADO, J. F., 
“Contratos públicos y políticas de protección social y medioambiental”, op. cit., pág. 711, el criterio de la 
preferencia en la adjudicación del contrato, por razones sociales, es también conocido en el Derecho francés; 
sirva como ejemplo una de las previsiones que contenía el “Code des Marchés Publics” (en la redacción 
establecida tras la reforma operada por Decreto 2001-210, de 7 de marzo de 2001), según la cual “durante la 
adjudicación de un contrato, se asignará un derecho de preferencia, a igualdad de precio o a equivalencia de 
ofertas, a la oferta presentada por una sociedad cooperativa obrera de producción, por una agrupación de 
productores agrícolas, por un artesano, una sociedad cooperativa de artesanos o por una sociedad 
cooperativa de artistas” (art. 54.1). 
145Así lo indica, MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, op. cit., pág. 37. 
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Alineo mis tesis con aquel sector doctrinal que, sin poner en cuestión la idoneidad 
de los criterios de la Comisión Europea, los consideran insuficientes, puesto que las fases 
en que aquélla apuesta de forma más decidida por la inclusión de aspectos sociales, -la 
selección del contratista, particularmente mediante la utilización del procedimiento 
restringido, y en especial la ejecución del contrato-, se muestran poco eficaces en la 
consecución de este tipo de objetivos, ya sea por un uso inadecuado de las mismas o por su 
escasa potencialidad146. 

 
Más receptiva es la posición de la Comisión en relación con la posibilidad de que 

los elementos medioambientales puedan tenerse en cuenta a la hora de determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, -aunque al igual que sucede con los elementos sociales, 
tampoco estuviesen mencionados explícitamente en la legislación de contratos públicos 
vigentes en este momento-, por entender que los aspectos medioambientales relacionados 
con un producto o servicio están en pie de igualdad con las características funcionales y 
estéticas, que son criterios que sí se enumeraban explícitamente en las Directivas de 
contratos públicos a la hora de medir el valor económico; por lo que la Comisión Europea 
consideraba, si bien con una redacción ambigua, cuando no contradictoria, que el “carácter 
respetuoso” con el medio ambiente de los productos o servicios ofertados, si es 
cuantificable desde el punto de vista económico, podían ser utilizado como criterio de 
adjudicación. De hecho, en la evaluación de la oferta económicamente más ventajosa, se 
tendrán en cuenta los costes sobrevenidos durante el ciclo vital del producto que sean 
asumidos por la entidad adjudicadora. 

 
v) Por último en cuanto a las fases del procedimiento, ambas Comunicaciones 

interpretativas trataban la fase de ejecución del contrato, en donde vuelven a tener un 
criterio homogéneo en cuanto a la posibilidad de integrar aspectos ecosociales en la misma. 
La cláusula contractual es una obligación que debe ser aceptada por el adjudicatario del 
contrato y que se refiere a la ejecución de este último. En cambio, no puede exigirse que se 
cumplan esas condiciones a efectos de la presentación de la oferta147. Por razones de 
transparencia, deben mencionarse en el anuncio del contrato a fin de que todos los 
candidatos o licitadores tengan conocimiento de ella. 

 
vi) Asimismo, las Comunicaciones dedican un apartado a los contratos no 

contemplados por las Directivas de contratación pública, afirmando que en estos casos, el 
Derecho comunitario deja a los Estados miembros la responsabilidad de decidir si los 
contratos públicos no contemplados en las Directivas comunitarias deben o no quedar 
sujetos a las normas nacionales en la materia, correspondiendo a éstos decidir, dentro de los 
límites fijados por el Derecho comunitario, si estos contratos podían, o incluso debían, 
perseguir objetivos que no sean el de la mejor “rentabilidad”, admitiendo en este ámbito, lo 

                                                   
146 En ese sentido se manifiesta, VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la 
contratación pública”, op. cit., pág. 438. 
147Indicaba la Comisión que la condición de ejecución no podía consistir en especificaciones técnicas 
encubiertas, ni debían referirse tampoco a la comprobación de la aptitud de los licitadores sobre la base de su 
capacidad económica, financiera y técnica, o a los criterios de adjudicación. En este sentido, la cláusula 
contractual es independiente de la evaluación de la capacidad de los licitadores para realizar los trabajos y de 
los criterios de adjudicación. 
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que niega por ejemplo en el ámbito social, a los contratos sometidos a las Directivas: la 
posibilidad de reserva de contratos a favor de ciertas categorías de personas, -como por 
ejemplo, discapacitados, talleres protegidos, o desempleados-, siempre que ésta práctica no 
supusiera una discriminación directa o indirecta contra los proveedores de los demás 
Estados miembros, ni constituyera una restricción injustificada de los intercambios. Es 
decir, es válida una reserva de contratos a favor de talleres protegidos siempre que la 
participación esté abierta a todos los Estados miembros. 

 
Al margen de los contratos no regulados por las Directivas “clásicas”, conviene 

traer a colación en este momento, que los poderes adjudicadores disponían también de 
cierto margen de maniobra al celebrar los contratos relativos a los servicios contemplados 
en el anexo I B de la Directiva 92/50/CEE y en el anexo XVI B de la Directiva 93/38/CEE, 
anexos en los que enumeraban la mayor parte de los servicios de finalidad “social” 
(servicios sociales y sanitarios, por ejemplo). En efecto, estos contratos sólo estaban sujetos 
a las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública referentes a las 
especificaciones técnicas y la publicidad (anuncio de adjudicación), sin que les fuera 
aplicables las normas pormenorizadas contenidas en las Directivas en aquel momento 
vigentes, en relación con la selección de los candidatos y la adjudicación de los contratos. 
Con todo, estos contratos de servicios estaban sujetos a lo dispuesto en la normativa social, 
así como a las normas y principios antes señalados del Tratado148. 

 
A modo de resumen, en el contexto en el que fueron dictadas las Comunicaciones 

interpretativas del año 2001, la mayor reticencia de la Comisión Europea estaba 
principalmente en el uso de criterios ecosociales como criterios de adjudicación, ya que 
entendía que cada uno de estos criterios de adjudicación, debía comportar una ventaja 
económica en beneficio directo del poder adjudicador. Esta cuestión se planteó ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un asunto relacionado con el medio 
ambiente, el cual, a juicio de la Comisión Europea, podía aportar luz en esta controversia y 
por ende, ayudar a esclarecer las posibilidades de integrar aspectos ecosociales en la 
contratación pública.  

 
8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETO 
DEL CONTRATO Y COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: LAS 
SENTENCIAS CONCORDIA Y EVN-WIENSTROM 

 
El 17 de septiembre de 2002, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dicta 

Sentencia en el Asunto C-513/99, en la controversia suscitada entre “Concordia Bus 
Finland Oy Ab contra Helsingin kaupunki y otros”, cuya principal cuestión radicaba en si el 
art. 36.1 de la Directiva 92/50 o el art. 34.1.a) de la Directiva 93/38, permitían incluir entre 
los criterios de adjudicación de un contrato de servicios de transporte urbano de autobús, la 
reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno o del nivel de ruido de los vehículos, 
asignándose por ello puntos adicionales a efectos de comparación de las ofertas. El 
Tribunal en su Sentencia afirmó expresamente que los criterios utilizados para la 

                                                   
148 Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, pág. 34. 
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identificación de la oferta económicamente más ventajosa bien podía incluir los relativos a 
la conservación del medio ambiente, siempre y cuando estén directamente relacionados con 
el objeto del contrato, especificando que, debiendo servir los criterios para identificar la 
oferta más competitiva, no por ello debían ser necesariamente de naturaleza meramente 
económica, como había mantenido la Comisión Europea hasta este momento. Todo ello 
condicionado, en línea con su doctrina jurisprudencial, al respeto efectivo de los principios 
fundamentales del Derecho comunitario, en especial del principio de no discriminación, y 
al cumplimiento de las normas de procedimiento, en especial las referidas a la publicidad: 

 
“1) El art. 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, 

de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, 
cuando en el marco de un contrato público relativo a la prestación de servicios de 
transporte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar un 
contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
puede tener en cuenta criterios ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos 
de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que tales criterios estén 
relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora 
una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de 
condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios 
fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no 
discriminación. 
 

2) El principio de igualdad de trato no se opone a que se tomen en 
consideración criterios relacionados con la protección del medio ambiente, como 
los controvertidos en el asunto principal, por el mero hecho de que la propia 
empresa de transportes de la entidad adjudicadora sea una de las pocas empresas 
que pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios mencionados”. 
 
La Sentencia “Concordia” introduce, sigilosamente, un cambio fundamental, al 

establecer que los requisitos medioambientales (y por tanto también los sociales), “deben 
estar también relacionados con el objeto del contrato”. Esta nueva exigencia tiene su 
origenen la Comunicación interpretativa de la Comisión de 2001. El cambio significa que 
no pueden tenerse en cuenta, como criterios para la adjudicación del contrato, factores que 
en sí mismos no afecten al objeto del contrato, que es lo que sucede, casi siempre, con los 
requisitos sociales. En el caso resuelto por esta Sentencia, se aceptó la cláusula porque se 
trataba de unos criterios medioambientales relacionados directamente con el objeto del 
contrato, ya que éste consistía en la prestación del servicio del transporte urbano y los 
criterios de adjudicación favorecían a los licitadores que ofrecieran prestar el servicio con 
vehículos menos contaminantes. Pero ya no sería aceptable, por ejemplo dar preferencia a 
una empresa, en un contrato de suministro o de obra, por el mero hecho de emplear a 
personas con mayores dificultades de inserción149. 
                                                   
149 HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la contratación pública: problemas y perspectivas en el 
Derecho español y comunitario”, ponencia presentada en las Jornadas sobre Cláusulas Sociales, 
Contratación Pública e Inserción Laboral de colectivos en situación desfavorecida, que tuvo lugar en Vitoria 
el 2 junio de 2006, pág. 7. Se encontraba disponible en la siguiente dirección web: http: 
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La Sentencia “Concordia” es por tanto, la primera Sentencia que plantea este 

criterio de forma general, pasando a partir de ese momento a configurarse como uno de los 
requisitos de la jurisprudencia comunitaria. Concretamente se afirmó que “de estas 
consideraciones resulta que, cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato 
al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa (...) puede tener en 
cuenta criterios relativos a la conservación del medio ambiente, siempre que tales criterios 
estén relacionados con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad 
incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el 
anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho 
comunitario, en particular, el principio de no discriminación”150. 

 
No obstante, merece la pena la lectura de las Conclusiones del Abogado General, 

Sr. Jean Mischo, porque nos permite constatar cómo el TJCE asume sólo parcialmente los 
razonamientos jurídicos que el Abogado General sostiene en cuanto a la adecuación de las 
cláusulas ecosociales con el ordenamiento comunitario. En concreto, la Sentencia referida, 
no sólo recoge un mero resumen de los fundamentos del Abogado, sino que omite 
importantes consideraciones sobre el fondo del asunto. Así, el Abogado General en sus 
Conclusiones presentadas el 13 de diciembre de 2001, no se limita a decir que cada uno de 
los criterios adjudicadores han de estar “dirigidos a identificar la oferta más ventajosa 
económicamente” y no tienen por qué poseer una dimensión económica, sino es que, 
además, tampoco es preciso que supongan una ventaja económica, directa o no, para la 
entidad contratante, pues basta con que el criterio adjudicador de carácter ecológico 
suponga, “una ventaja para otros que no sean la entidad contratante o para el medio 
ambiente en general” (apartado 105 de las Conclusiones). Por eso, el propio Derecho 
comunitario incluye, entre los criterios definidores de la oferta más ventajosa 
económicamente, a las “características estéticas”, es decir, un elemento objetivo (en cuanto 
procedente del objeto contractual), pero difícilmente cuantificable en términos económicos 
y, además, no susceptible de suponer a fortiori una ventaja económica para la entidad 
adjudicadora (apartado 104 de las Conclusiones).  

 
A modo de resumen podemos indicar que la Sentencia “Concordia” sienta la 

siguiente doctrina, que, aunque relacionada específicamente con la inclusión de cláusulas 
medioambientales, es perfectamente extensible a la inclusión de cláusulas sociales: 

 

                                                                                                                                                           
//www.lamegi.org/document/ccssvitoria/alejandro_huergo_cast.pdf, (Fecha de consulta: 20 de agosto de 
2010). 
150 Apartado 64. Dicho de otra forma, no obstante la admisibilidad de los criterios medioambientales, ello “no 
significa que la mencionada entidad pueda tener en cuenta cualquier criterio de tal naturaleza. (...). En 
efecto, si bien el art. 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 deja a la entidad adjudicadora la elección 
de los criterios de adjudicación del contrato que pretenda aplicar, tal elección sólo puede recaer sobre 
criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente (véase, a este respecto, sobre los 
contratos públicos de obras, las sentencias antes citadas, Beentjes, apartado 19, Evans Medical y Macfarlan 
Smith, apartado 42, y SIAC Construction, apartado 36). Como una oferta se refiere necesariamente al objeto 
del contrato, los criterios de adjudicación que pueden aplicarse con arreglo a dicha disposición deben estar 
también relacionados con el objeto del contrato” (apartados 58 y 59). 
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i) En primer término, los criterios de adjudicación de un contrato público para 
determinar la oferta “económicamente más ventajosa,” no se enumeran en la legislación de 
contratación pública con carácter exhaustivo. 

 
ii) En segundo término, los criterios de adjudicación adoptados por la entidad 

adjudicadora con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa no tienen 
que ser necesariamente de naturaleza económica, por lo que no cabe excluir que factores 
que no son puramente económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad 
adjudicadora. Esta observación queda también corroborada por el propio tenor literal de la 
Sentencia, que alude expresamente al criterio relativo a las características estéticas de una 
oferta, como así también lo hizo ver el Abogado General en sus Conclusiones. 

 
iii) En tercer término, para determinar la oferta económicamente más ventajosa, la 

entidad adjudicadora debe poder apreciar las ofertas presentadas y adoptar una decisión 
sobre la base de criterios cualitativos y cuantitativos que varían en función del contrato de 
que se trate. 

 
iv) En todo caso, han de cumplirse una serie de requisitos: que los criterios estén 

relacionados con el objeto del contrato, que no atribuyan a la entidad adjudicadora una 
libertad incondicional de elección, que se mencionen expresamente en el pliego de 
condiciones o en el anuncio de licitación y que respeten todos los principios fundamentales 
del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación151. 

 
Estimo que el TJCE relativiza la ambigüedad conceptual que la Comisión mantiene 

en sus Comunicaciones interpretativas, y en los apartados 55, 57 y 59 de la Sentencia 
afirma expresamente que los criterios utilizados para la identificación de la oferta 
económicamente más ventajosa, bien pueden incluir los relativos a la conservación del 
medio ambiente, siempre y cuando estén directamente relacionados con el objeto del 
contrato y específicamente sirvan para identificar la oferta más competitiva, lo cual no 
significa que tengan que ser necesariamente de naturaleza meramente económica. Todo ello 
condicionado, en línea con la doctrina jurisprudencial ya reiterada, al respeto efectivo de 
los principios fundamentales del derecho comunitario, en especial del principio de no 
discriminación, y al cumplimiento de las normas de procedimiento, en particular las 
referidas a la publicidad. 

 
Por tanto, el TJCE, en su línea habitual de matizar y modular la interpretación del 

Derecho comunitario vigente y ampliar lenta y gradualmente las posibilidades de 
utilización de nuevos criterios de adjudicación, dio un paso más por delante de la 
interpretación de la Comisión, y consideró conforme con el art. 36.1 de la Directiva 92/50, 
la posibilidad de incluir como criterios de adjudicación, criterios ecológicos como los 
descritos, asumiendo el criterio esgrimido por el Abogado General, a mi juicio de grandes 
potencialidades y considerando que el hecho de que la entidad contratante deba identificar 

                                                   
151 En este sentido, ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la 
contratación de las Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”. Revista de 
Administración Pública, núm. 175, 2008, págs. 480 y 481. 
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la oferta económicamente más ventajosa, no significa que cada criterio individualmente 
considerado deba tener una dimensión estrictamente económica, como pretendía la 
Comisión Europea en sus Comunicaciones interpretativas.  

 
Igualmente, citando a la Sentencia Concordia, el Tribunal de Primera Instancia de la 

Unión Europea en su Sentencia de 25 de febrero de 2003, en el Asunto T-4/01, Renco SpA, 
confirma que los criterios de adjudicación adoptados por las entidades adjudicadoras con el 
fin de identificar la oferta más ventajosa económicamente, no tienen por qué ser de 
naturaleza meramente económica, dado que no cabe excluir que factores que no son 
puramente económicos, puedan afectar al valor de una oferta para dicha adjudicadora:  

 
“En efecto, diversos factores que no son meramente cuantitativos pueden 

influir en la ejecución de las obras y, por consiguiente, en el valor económico de 
una oferta. Así, la experiencia y la capacidad técnica de un licitador y de su equipo, 
la frecuencia en la realización de proyectos del mismo tipo que el del contrato en 
cuestión y la calidad de los subcontratistas propuestos son todos ellos elementos 
cualitativos que, en caso de no alcanzar el nivel requerido por el contrato, pueden 
provocar retrasos en la ejecución de los obras o que sean necesarias obras 
complementarias (…) estos criterios aunque no son absolutos o cuantitativos, 
tampoco son, sin embargo, imprecisos y pueden evaluarse de forma objetiva y 
concreta” (apartados 67 a 69 de la Sentencia). 
 
A mayor abundamiento, el planteamiento de la Sentencia “Concordia” también fue 

seguido posteriormente en otro nuevo litigio que tuvo como referente la pretensión por 
parte de un poder adjudicador, de utilizar aspectos medioambientales como criterio de 
adjudicación. Nos referimos a la STJCE, de 4 de diciembre de 2003, Asunto C-448/01, 
“EVN AG, Wienstrom GmbH”. La Sentencia respondía a las cuestiones prejudiciales 
suscitadas en el marco de un proceso sobre la adjudicación de un contrato público de 
suministro de electricidad a todos los servicios de la Administración federal del Land de 
Carintia (Austria). El anuncio de licitación, en el epígrafe “criterios de adjudicación”, decía 
así: “Oferta económicamente más ventajosa según los criterios siguientes: incidencia de 
las prestaciones en el medio ambiente conforme al pliego de cláusulas administrativas 
particulares”. El pliego de cláusulas administrativas particulares indicaba la disposición a 
adjudicar el contrato, a los licitadores que dispusieran al menos de 22,5 GWh de 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y el rechazo de las ofertas 
que no acreditasen en los dos últimos y/o en los dos próximos años, la producción o compra 
de al menos 22,5 GWh, de electricidad generada de esta forma y el suministro a 
consumidores finales. Como criterios de adjudicación se establecieron en el pliego los 
siguientes: el precio neto por kWh (con un coeficiente de ponderación del 55%) y la 
“energía generada a partir de fuentes de energía renovables” (coeficiente de ponderación 
del 45%). Respecto de este último criterio, sólo se tendría en cuenta la cantidad de 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables por el licitador que pueda 
suministrar por encima de 22,5 GWh anuales. Una vez abiertas las plicas, las ofertas de las 
empresas demandantes en el litigio principal obtuvieron la peor puntuación en ambos 
criterios. Éstas interpusieron recurso por considerar que varias cláusulas de la licitación, 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 67 

entre ellas, el criterio de adjudicación, “energía generada a partir de fuentes de energía 
renovables”, eran ilegales. 

 
Pese a los argumentos de los recurrentes, el TJCE volvió a admitir la posibilidad de 

utilizar como criterios de adjudicación, criterios medioambientales:  
 

“Se desprende de lo anterior que la normativa comunitaria en materia de 
contratación pública no se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para 
la determinación de la oferta económicamente más ventajosa a efectos de la 
adjudicación de un contrato de suministro de electricidad, un criterio consistente en 
exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables, siempre que este criterio esté relacionado con el objeto del contrato, no 
confiera a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, se 
mencione expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en 
el anuncio de licitación y respete todos los principios fundamentales del Derecho 
comunitario, en particular el principio de no discriminación” (apartado 34 de la 
Sentencia). 
 
Volviendo a remarcar que esta posibilidad sólo está limitada por el respecto a los 

principios del Derecho comunitario, por lo que la conclusión es clara152: 
 

“Siempre que se respeten los preceptos del Derecho comunitario, las 
entidades adjudicadoras tienen libertad no sólo para elegir los criterios de 
adjudicación del contrato, sino también para determinar la ponderación de tales 
criterios, cuando ésta permita una evaluación sintética de los criterios elegidos 
para identificar la oferta económicamente más ventajosa” (apartado 39). 
 
Con ello se ha ampliado un portillo, hasta ahora meramente insinuado, que sin poner 

en cuestión el criterio de la Comisión por el que los criterios de adjudicación, entre otras 
notas, deben suponer una ventaja económica que redunde en beneficio directo de la entidad 
adjudicadora, permite definitivamente que estos criterios no sean exclusivamente de 
naturaleza económica o presupuestaria153. A mi entender, este razonamiento del TJCE 
debía permitir, como así sucedió, la inclusión de criterios de adjudicación en las próximas 
Directivas, que permitieran compatibilizar los objetivos de eficiencia económica con la 
                                                   
152 Así lo resalta MESTRE DELGADO J. F., “El Derecho de la Contratación Pública en España”, en 
SÁNCHEZ MORÓN, M. (Dir.), El Derecho de los contratos públicos en la Unión Europea, Lex Nova, 
Valladolid, 2011, pág. 318.. Vid., RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., “El impacto de la jurisprudencia 
comunitaria europea sobre contratos públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno”, Revista 
Jurídica de Navarra, núm. 37, 2004, págs. 218 a 220. 
153 Así lo estima, GIMENO FELIU, J. Mª., “Los procedimientos y criterios de adjudicación y la posibilidad de 
valorar aspectos sociales y medioambientales”, en GIMENO FELIU, J. Mª. (Coord.), Contratación de las 
Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública, op. cit.,  pág. 
91. En este mismo sentido se pronunció, como veremos a continuación, nuestro Consejo de Estado en su 
Dictamen 4468/1998, de 22 de diciembre, con motivo de la modificación de la Ley 13/1995, al manifestar que 
los criterios de adjudicación no habían de limitarse a una mera consideración presupuestaria, debiendo 
integrarse en el conjunto de políticas que persiguen los poderes públicos. Es evidente que ambos 
posicionamientos comparten una misma sintonía. 
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consecución de objetivos ecosociales, siempre y cuando respeten el resto de requisitos ya 
mencionados a lo largo de estas líneas154.  

 
Tan solo añadir que, entiendo que la legitimidad de las cláusulas ecosociales, en sus 

más variados tipos y en los distintos momentos del proceso, nunca estuvieron en cuestión 
para el TJCE, que realmente se centró siempre en fijar las condiciones de legitimidad de las 
mismas. Por lo tanto, la posición es inequívoca: legitimidad sí, pero en las siguientes 
condiciones para garantizar que no resulten ni discriminatorias ni contrarias a la libertad de 
competencia: 

 
i) adecuación al objeto del contrato público a adjudicar, 
 
ii) transparencia de las mismas, 
 
iii) Respeto al principio de proporcionalidad155. 
 
Asimismo, en este contexto de deliberación previa a la adopción de las nuevas 

Directivas de contratación pública, debemos destacar en el ámbito comunitario y en materia 
de medio ambiente, la adopción de la Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción 
Comunitario en Materia de Medio Ambiente156. En la misma, en su art. 3 se establece como 
planteamiento estratégico para alcanzar los objetivos en materia de medio ambiente, el 
fomento de la aplicación de criterios ecológicos en la adjudicación de contratos públicos, 
que permitan tener en cuenta las características medioambientales y la posible integración 
de consideraciones relativas al ciclo de vida medioambiental, incluida la fase de 
producción, en los procedimientos de adjudicación de contratos, sin perjuicio del respeto de 
las normas comunitarias sobre mercado interior y competencia, aportando orientaciones 
sobre mejores prácticas y empezando una revisión de la adjudicación de contratos con 
criterios ecológicos en las instituciones comunitarias. 

 
Por último, en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 

de 18 de junio de 2003, sobre “Política de Productos Integrada” -COM (2003), 302 final-, 
se insiste, citando a la Comunicación interpretativa del año 2001, que existen amplias 
                                                   
154En este sentido, MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, op. cit., pág. 42. 
155 Me sumo por tanto a la opinión de MOLINA NAVARRETE, C., “Relaciones Laborales, política de 
empleo y compra pública socialmente responsable: las cláusulas sociales en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), op. cit., pág. 33. 
156 DOCE núm. 242, de 10 de septiembre de 2002. La política comunitaria para la protección del medio 
ambiente se ha basado en los principios y objetivos fijados, desde 1973, en sucesivos Programas de Acción en 
materia de medio ambiente. Para ver los inicios de la política ambiental comunitaria y el desarrollo de los 
Programas de Acción, véanse los artículos de FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D., “La política 
ambiental comunitaria: especial referencia a los Programas de Acción”, Revista de Instituciones Europeas, 
núm. 12, 1985; “El régimen de la incorporación de criterios ambientales en la contratación del sector público: 
su plasmación en las nuevas leyes sobre contratación pública de 2007”, Revista Contratación Administrativa 
Práctica, núm. 80, 2008, págs. 41 a 72; y, “El séptimo programa ambiental de la Unión Europea, 2013-2020”, 
´Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 41-42, 2013, págs. 71 a 121. 
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posibilidades para incluir consideraciones medioambientales en la licitación de los 
contratos cubiertos por estas normas, siendo necesario concienciar a los responsables de la 
contratación pública para que hagan uso de las mismas -antes de finales de 2003, la 
Comisión pretendía iniciar una investigación para evaluar hasta qué punto las autoridades 
públicas aplicaban criterios ecológicos en la contratación pública-. Por ello, alentaba a los 
Estados miembros para que elaboraran y pusieran a disposición del público planes de 
acción para la ecologización de su contratación pública ante de finales del 2006 (la propia 
Comisión elaboraría los suyos antes de dicha fecha); planes que debían revisarse cada tres 
años. Estos planes de acción no serían jurídicamente vinculantes, pero proporcionarían un 
impulso político al proceso de aplicación y sensibilización en materia de ecologización de 
la contratación pública. También pretendía la Comisión la “ecologización de la política 
general de compras de las empresas”, exigiendo por ejemplo las empresas privadas a sus 
suministradores, el registro en un sistema de gestión medioambiental certificado, como el 
EMAS. Afirmaba la Comisión que los instrumentos que se estaban desarrollando para 
introducir la dimensión medioambiental en la contratación pública, debían también facilitar 
la adquisición de productos más ecológicos por parte de las empresas. Ya en su Anexo II, la 
Comunicación proponía a los Estados miembros la eliminación en la legislación nacional 
de los obstáculos para la introducción de la dimensión medioambiental en la contratación 
pública y la elaboración de planes para la introducción de la dimensión medioambiental en 
ella, accesibles a la opinión pública. 
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CAPÍTULO II. EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 

 
1. BASES CONSTITUCIONALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS ECOSOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
No es finalidad del presente apartado realizar un detallado estudio de la génesis 

histórica de la legislación de contratación pública en España, ya que ello excedería del 
verdadero objeto del presente estudio, por lo que circunscribiremos el mismo a dar unas 
breves pinceladas relacionadas con la evolución de los distintos conceptos (libre 
concurrencia, aparición del concurso como procedimiento, aptitud del contratista, 
preocupación por aspectos relacionados con la salud de los trabajadores en la ejecución de 
los contratos públicos…etc.), como base futura para la posterior inclusión de cláusulas 
ecosociales en los contratos públicos, ya que esta inclusión, como hemos podido empezar a 
vislumbrar en el ámbito de la Unión Europea, no se va a producir realmente hasta la llegada 
del siglo XXI. 

 
Comenzamos nuestro recorrido resaltando que, la unificación del sistema de 

selección de contratistas para toda clase de contratos de la Administración, la efectúa por 
primera vez el Real Decreto de 27 de febrero de 1852, directamente inspirado en la 
Ordenanza francesa de 4 de diciembre de 1836 y en el Decreto de 20 de noviembre del 
mismo año. Es una disposición muy breve (15 artículos), en donde el Legislador centra 
parte de su preocupación en controlar a los empleados públicos (“evitar los abusos fáciles 
de cometer en una materia de peligrosos estímulos [garantizando] a la Administración 
contra los tiros de la maledicencia”, según se motiva en el expositivo firmado por Bravo 
Murillo), imponiendo por ello que, “los contratos por cuenta del Estado para toda clase de 
servicios obras públicas se celebrarán por remate solemne y público, previa la 
correspondiente subasta”157, y para ello, impone el secreto de las proposiciones como 
instrumento para obtener la finalidad última, que no era otra que la de lograr la mejor oferta 
susceptible de ser ejecutada realmente, “estableciendo reglas para la celebración de toda 
clase de contratos de servicios públicos”158. Mejor oferta pensada en términos económicos, 
ya que se preveía como sistema ordinario, el de subasta. 

 
No será hasta la promulgación del Real Decreto de 11 de junio de 1886, por el que 

se aprueban los pliegos de condiciones generales para la contratación de obras públicas, el 
momento en el que nos encontremos los primeros indicios de preocupación por las 
                                                   
157 Así lo indica SOSA WAGNER, F., El contrato público de suministro, Civitas, Madrid, 1996, págs. 17 y 
18. De esta misma opinión, VINYOLES I CASTELLS, M., La adjudicación de los contratos públicos, 
Civitas, Madrid, 1995, pág. 148, el cual señala que “la tradicional desconfianza, durante un largo periodo, 
del legislador, frente a la actuación de los gestores públicos ha sido la causa de que, al menos formalmente, 
el concurso haya sido considerado como un sistema de selección de contratistas de carácter excepcional en 
nuestro ordenamiento jurídico”. 
158 En este sentido, MESTRE DELGADO, J. F., “La subasta electrónica: consideraciones sobre el empleo de 
medios telemáticos en la contratación pública”. Revista General de Derecho Administrativo (Iustel), núm. 2, 
2003, pág. 4. 
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condiciones de los trabajadores en la ejecución de los contratos públicos, de tal modo que 
se incluyó en una cláusula de los pliegos, la obligación del contratista de asegurar la vida de 
sus operarios en los accidentes de trabajo, condicionando la liquidación de las obras y la 
devolución de la fianza depositada por el adjudicatario de la obra, al abono de las 
indemnizaciones debidas por accidentes de trabajo.  

 
Este pliego de condiciones generales fue sustituido por otro aprobado el 13 de 

marzo de 1903. Como principales características de los pliegos de condiciones generales de 
1903, podríamos destacar: 

 
i) Preocupación por la aptitud de los contratistas de obras del Estado: Se excluye de 

la posibilidad de ser adjudicatario de contratos del Estado a los deudores de caudales 
públicos, a procesados y a fallidos. 

 
ii) Aparición del concurso como forma de adjudicación del contrato, aunque 

limitado a trabajos muy singulares y especializados: “Cuando sea difícil obtener 
ventajosamente los tramos metálicos para puentes, maquinaria, aparatos de alumbrado 
marítimo, material de limpia y de carga y descarga, ó ejecutar cimientos tubulares y otros 
servicios análogos, se empleará el sistema de concursos públicos entre los fabricantes”, 
(art. 2). 

 
El 1 de julio de 1911 se aprueba la Ley de Administración y Contabilidad de la 

Hacienda Pública, cuyo capítulo V estaba dedicado a la contratación pública. Este texto 
legal junto al Pliego de 1903 (de rango reglamentario), constituyeron la base y fundamento 
de toda la compleja normativa sobre contratación de servicios y obras públicas que ha 
estado vigente hasta 1965159. De los 19 artículos que componen el capítulo V, cabe destacar 
la regulación de los procedimientos de selección del contratista y el establecimiento de los 
principios de publicidad y concurrencia. 

 
Todas estas disposiciones tenían un denominador común desde el punto de vista 

filosófico: el Estado solamente podía contratar a través del procedimiento de subasta, o lo 
que es lo mismo, los contratos había que adjudicarlos a la proposición más económica160. 

 
Con la publicación de la Ley de Bases de Contratos del Estado de 28 de diciembre 

de 1963 (Texto articulado de 8 de abril de 1965) y de su Reglamento inicial, aprobado por 
el Decreto 3353/1967, de 28 de diciembre, se produce un cambio sustancial, desde el punto 

                                                   
159 ROCA ROCA, E. (Dir.), Ley de contratos de las Administraciones Públicas. Estudios y comentarios, 
Comares, Granada, 1995, pág. 13, afirma que estas dos disposiciones constituyen la línea normativa 
conductora de las disposiciones posteriores.  
160 En opinión de MIRANDA GONZÁLEZ, J., La Contratación de las Administraciones Públicas, Celeste 
Ediciones, Madrid, 1995, pág. 9. En esta misma página comenta la anécdota personal, como miembro de una 
Mesa de Contratación en los años cincuenta del siglo pasado, en la que se compraban microscopios por este 
sistema, lo que conllevaba que no se compraran los mejores técnicamente, sino aquellos cuyo precio resultase 
ser el más barato. 
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de vista dogmático y conceptual161. La Ley de 1965, siguió subsistiendo tras la entrada en 
vigor de la Constitución Española de 1978, superando también las exigencias de las 
Directivas comunitarias. Su principal crítica puede venir del hecho de que contenía una 
regulación completa del contrato de obra pública que actuaba como auténtica parte general 
de la Ley, conteniéndose una regulación parcial, complementaria y fragmentada del resto 
de contratos públicos162. Como podía ser previsible por el contexto histórico en el que se 
aprobó y desplegó sus efectos, -en el que no existía aún una concienciación social y 
medioambiental-, la Ley de Contratos del Estado (LCE) no incluyó referencia alguna a 
aspectos ecosociales en la contratación pública, a pesar de que en el ámbito de la protección 
del medio ambiente, se había aprobado en 1961, el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas163. Tampoco se hacía referencia alguna en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, aprobado 
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, salvo el obligado cumplimiento por el 
contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo y la libertad del mismo para obtener los materiales 
naturales que la obra precisara y la habilitación para aprovechar las sustancias minerales 
que se encontrasen en los terrenos del Estado o de las Corporaciones Locales, pero esto 
último, sin ninguna previsión medioambiental164.  

 
A raíz de la aprobación de la Constitución Española por las Cortes el 31 de octubre 

de 1978, debemos afirmar que la necesidad de integrar los aspectos ecosociales en la 
contratación pública, deriva directamente de la dimensión constitucional de la 
proclamación de España como un Estado social, otorgando especial relevancia a los 
llamados principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I)165, 
entre los que se encuentran, el art. 40, orientado al progreso social166; el art. 45, que se 
                                                   
161 Como lo indica, DEL SAZ CORDERO, S., “La nueva ley de contratos del sector público. ¿Un nuevo traje 
con las mismas rayas?”, Revista de Administración Pública, núm. 174, 2007, pág. 338.  
162 Así lo refiere URÍA FERNÁNDEZ, F., “Primeras impresiones en relación con el anteproyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público”. Diario La Ley, núm. 6435, 2006, pág. 1215. 
163 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. En relación con su objeto, el art. 1 indica que, “…tiene por objeto 
evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes (…) produzcan 
incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen 
daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes”. 
164 Cláusulas 11, 34 y 35 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 
165 Que como indica el art. 53.3 CE, “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios 
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de 
los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que lo desarrollen”. Por tanto, la primera consecuencia es el no reconocimiento como 
derechos fundamentales para interponer en su defensa el recurso de amparo, e implica además que no están 
sometidos a reserva de ley orgánica del art. 81 CE. Tampoco le es aplicable el principio de reserva de ley, ni 
el de su garantía de su contenido esencial que el art. 53.1 sólo reserva a los derechos  y libertades reconocidos 
en el Capítulo II del Título I CE.  
166 El art. 40 prevé que “1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de 
una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno 
empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción 
de centros adecuados”. Afirma VÉLEZ TORO, J. A., “Las cláusulas sociales en la contratación 
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ocupa del medio ambiente, de forma coherente con la voluntad proclamada en el preámbulo 
de “promover el progreso de la cultura para asegurar una digna calidad de vida”167; y el 
art. 49, de protección de las personas con discapacidad, fundamentalmente porque la 
contratación es el medio instrumental para la realización de las políticas públicas por parte 
de nuestros poderes públicos. 

 
El valor interpretativo de los principios rectores tiene así la finalidad de introducir 

en la figura del contrato público, otros intereses que trascienden al objeto del contrato 
individualmente considerado. Se trata de concebir la contratación pública, gracias a la 
inclusión de cláusulas ecosociales, como un instrumento para llevar a cabo políticas 
públicas transversales. Los principios rectores obligan a integrar la contratación 
administrativa con el conjunto de políticas que persiguen los poderes públicos168. 

 
Si bien es cierto que el interés público se define en función del objetivo concreto a 

alcanzar (oferta más ventajosa para ejecutar el contrato), éste forma parte del interés que 
persiguen el conjunto de los poderes públicos que, en cualquier caso, viene definido por 
estos valores ecosociales. 

 
En consecuencia, respecto a determinados contratos públicos, la consideración de 

estos valores ecosociales debe entenderse, no como un elemento ajeno y que puede 
perjudicar la ejecución de aquéllos, sino como una aportación más que puede influir, de 
forma positiva, en la elección de la oferta más ventajosa y en la concreta ejecución del 
contrato169. 

 
2. LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 

 

                                                                                                                                                           
administrativa local”, op. cit., pág. 37, que la función promocional del Estado social debe permeabilizar el 
espacio de la contratación administrativa y ello, por ser una exigencia constitucional recogida en el art. 9.2 
CE, al señalar que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 
167 Así lo indica, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., “Introducción al delito ecológico”, en TERRADILLOS 
BASOCO, J. (Dir.), El delito ecológico, Trotta, 1992, pág. 14. Por otra parte, el Art. 45 CE establece lo 
siguiente: “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en 
el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, 
administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.  
168 En este sentido, ESPÍN SÁEZ, M., “El contrato administrativo como instrumento para ejercer políticas 
públicas. Fomento del empleo estable y contratación con empresas de trabajo temporal”, Revista Jurídica de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, núm. 1, 1999 (formato electrónico. www. madrid.org). 
169 Como así lo entiende, VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación 
pública”, op. cit., págs. 449 y 450. 
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Otro acontecimiento nuclear en el desarrollo y consolidación del régimen del 
contrato administrativo fue la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea170, 
cuyo Tratado de Adhesión fue firmado por España el 12 de junio de 1985, entrando en 
vigor el 1 de enero de 1986.  

 
El art. 1 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de delegación del 

Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, dispone que “para 
el cumplimiento de las obligaciones que España asumirá por su ingreso en las 
Comunidades Europeas, al amparo del art. 82 de la Constitución, se delega en el Gobierno 
la potestad de dictar normas con rango de Ley en el ámbito de las competencias del 
Estado, sobre las materias reguladas por las Leyes incluidas en el anexo, a fin de 
adecuarlas al ordenamiento jurídico comunitario”. Por este motivo -dado que la Ley de 
Contratos del Estado aparecía en dicho anexo-, el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 
de mayo, modificó la Ley de Contratos del Estado para adaptarla a las Directivas de la 
Comunidad Económica Europea, básicamente a las Directivas 71/304/CEE, 71/305/CEE y 
77/62/CEE. Asimismo, el reflejo reglamentario del Derecho comunitario y de esa reforma 
legal se recoge en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, que modifica el 
Reglamento General de Contratación del Estado.  

 
No obstante, en un primer momento las Directivas comunitarias no significaron una 

alteración de las bases jurídicas sobre las que en el Derecho español se asentaba la 
institución del contrato administrativo. Aquéllas han repercutido, ciertamente, de forma 
intensa sobre el Derecho español, pero más bien profundizando en aquello que es propio de 
un sistema jurídico-administrativo de contratación, esto es, la afirmación de los principios 
de publicidad y concurrencia de la fase de adjudicación. En efecto, si bien el Derecho 
español preveía tradicionalmente (hasta las Directivas comunitarias) reglas de tipo 
procedimental para la adjudicación de los contratos de la Administración (esencialmente la 
legislación de contratos del Estado distinguía tres procedimientos: subasta, concurso y 
contratación directa), tras la incorporación de las Directivas se acentúan las exigencias 
procedimentales y de legalidad administrativa en general. No obstante, esta primera 
adaptación no llegó a cumplir las exigencias de trasposición de las Directivas comunitarias, 
tal y como hizo patente la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 
fecha 17 de noviembre de 1993 (Asunto C-71/92), que declaró que el Reino de España 
había incumplido las obligaciones que en materia de obras y suministros imponían las 
Directivas 71/305/CEE y 77/62/CEE, en lo referente a la exclusión en la aplicación de la 
legislación de contratos de determinadas operaciones; al tratamiento de la contratación 
directa por motivos de urgencia y la innecesariedad de la concurrencia en supuestos 
distintos o con diferentes matices a los reconocidos por dichas Directivas y a los criterios 
en la selección cualitativa de los licitadores171. 

                                                   
170 Así lo indica, GIRALDES GUTIÉRREZ, L. S., “La evolución histórica del contrato administrativo. Una 
reflexión sobre la situación actual de la figura y sus perspectivas de futuro desde sus bases institucionales”, 
Revista General de Derecho Administrativo, núm. 36, 2014, pág. 19. 
171 Como así lo indica, VICENTE LÓPEZ, C., La contratación administrativa. Condiciones generales y 
eficacia, Comares, Granada, 1996, pág. 6. Un comentario de interés sobre la STJCE de 17 de noviembre de 
1993, la podemos encontrar en DEL SAZ CORDERO, S., “La huida del Derecho Administrativo: últimas 
manifestaciones. Aplausos y críticas”, Revista de Administración Pública, núm. 133, 1994, págs. 57 a 98. 
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3. LAS CLÁUSULAS ECOSOCIALES EN LA LEY DE CONTRATOS DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 
3.1. La aprobación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 

 
No fue hasta el año 1995, con la aprobación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), el momento en el que se afronta con 
detenimiento una reforma de la legislación contractual española172. En primer lugar, en 
cuanto a su denominación ya que su calificación como de “Contratos de las 
Administraciones Públicas”, justificada como consecuencia de la función de legislación 
básica que dicha Ley debía cumplir, de conformidad con lo previsto en el art. 149.1.18 CE 
y por ello trasversal a la pluralidad de Administraciones Públicas que existen en España173.  

 
Así, el Tribunal Constitucional en su doctrina reconoce a este título competencial un 

notable alcance, precisando que la legislación básica reguladora de la contratación pública 
puede y debe establecer los principios o reglas fundamentales de ésta y las disposiciones 
complementarias que sean precisas para su actividad174. Por todo ello, en la Exposición de 
Motivo de la LCAP se manifestaba, que ésta Ley trataba de recoger un común denominador 

                                                   
172Para conocer la tramitación del Proyecto de Ley en las Cortes Generales, véase ROCA ROCA, E. (Dir.), 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Estudios y Comentarios, op. cit., pág. 18. El Ministerio 
de Economía y Hacienda había elaborado en 1988 un anteproyecto de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en donde se acogían los siguientes criterios reguladores: adaptación a las 
Directivas Comunitarias; determinación de la normativa de carácter básico; incorporación a un mismo texto 
legal de todas las disposiciones relativas a la contratación administrativa; simplificación de la tramitación de 
los expedientes de contratación y finalmente, resolución de las deficiencias puestas de relieve en la aplicación 
de la legislación anterior y atención a nuevas necesidades. Este anteproyecto no se llegó a materializar en un 
proyecto de Ley. 
173 En este sentido, GIRALDES GUTIÉRREZ, L. S., “La evolución histórica del contrato administrativo. Una 
reflexión sobre la situación actual de la figura y sus perspectivas de futuro desde sus bases institucionales”, 
Revista General de Derecho Administrativo, op. cit., págs. 21 y 22. En el Dictamen de 24 de noviembre de 
1988 (núm. 51.294), se pronunciaba el Consejo de Estado en los siguientes términos: “El texto del artículo 
149.1.18ª es inequívoco en el sentido de que respecto de todas las Administraciones Públicas se pretende un 
sistema común de contratación, sin que el dato diferencial subjetivo lleve a sistemas distintos de 
contratación. La idea luce, por lo demás, aunque con distintas intensidades competenciales, en todo el 
contenido de este precepto constitucional, comprensivo de materias que definen el núcleo de los instrumentos 
básicos de la Administración, o, podría decirse, de las Administraciones Públicas”. 
174 En este sentido, RAMOS PÉREZ-OLIVARES, A., La Regulación de las cláusulas sociales en los 
contratos del sector público tras el Real Decreto Legislativo 3/2011, La Ley, Madrid, 2012, pág. 26. Como 
claro ejemplo, en el Fundamento Jurídico 5, de la STC 141/1993, de 22 de abril (RTC\1993\141), se afirma: 
“Pues bien, es evidente que, como el Abogado del Estado apunta, la normativa básica en materia de 
contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, 
proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a 
los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas. Objetivo este que 
refuerzan y extienden subjetivamente las directivas de la CEE sobre la materia, a las que es preciso adaptar 
nuestro Derecho interno, razón que motivó tanto la modificación de la Ley de Contratos del Estado por el 
Real Decreto Legislativo 931/1986, como la subsiguiente modificación del Reglamento General de 
Contratación operada por el Real Decreto 2528/1986, ahora impugnado”. 
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sustantivo, “que asegure, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses 
generales de todos los españoles, pero reconociendo, al mismo tiempo, a las Comunidades 
Autónomas que puedan introducir en la regulación de la materia las peculiaridades que las 
competencias de su propia autonomía les permiten”. La LCAP especificó, así, el carácter 
básico o no de cada uno de sus preceptos en su disposición final primera. 

 
Como principal objetivo, la LCAP pretendía adecuar la legislación española sobre 

contratos públicos al ordenamiento jurídico comunitario. Esta adaptación debía cumplir las 
exigencias que se derivan del Tratado de la Unión Europea en materia contractual, entre 
ellas, la aproximación de la legislación de los Estados miembros (arts. 3 y 100), el 
incremento de la capacidad competitiva de las empresas (arts. 29 y 85) y la garantía de los 
principios de transparencia, publicidad y no discriminación (art. 6) en la actuación de las 
Administraciones contratantes. Esta finalidad constituía además una obligación ineludible y 
urgente para el Estado español, que, mientras no incorporase a nuestro ordenamiento el 
contenido de las Directivas comunitarias sobre contratación pública, estaba incumpliendo 
gravemente el Derecho comunitario175.  

 
Junto a ese objetivo básico, la Ley 13/1995 se enmarcó de lleno en la denominada 

“lucha anticorrupción”. En efecto, la Ley se presentó en su tramitación parlamentaria como 
uno de los principales instrumentos para garantizar la transparencia en la actuación de las 
Administraciones públicas176. Por ello, en su Exposición de Motivos se declaraba que una 
de las más importantes enseñanzas de la experiencia de los 30 años transcurridos desde la 
vigencia de la LCE, era la necesidad de garantizar plenamente la transparencia de la 
contratación administrativa como medio para lograr la objetividad de la actividad 
administrativa y el respeto de los principios de igualdad, no discriminación y libre 
concurrencia. 

 
Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, la LCAP, al igual que las Directivas 

en su articulado, manifiesta escasa -por no decir nula-, preocupación por regular la 
inclusión de cláusulas ecosociales en la contratación pública. Desde tal perspectiva, una 
primera manifestación de esta opción legislativa, si bien bastante tenue177, podía 
encontrarse en la Disposición adicional octava de la LCAP, referida a la preferencia en la 
adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por aquellas empresas que 

                                                   
175 La Comunidad Europea había procedido mediante las Directivas 88/295/CEE de 22 de marzo de 1988 y 
89/440/CEE, de 18 de julio de 1989, a modificar sensiblemente las Directivas 77/62/CEE sobre contratos de 
suministro y 71/305/CEE, sobre contratos de obras, que fueron el objeto principal de la incorporación por la 
legislación interna constituida por el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo y Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre, Reglamento General de Contratación del Estado. Igualmente, la Comunidad 
Europa había adoptado la Directiva 92/50/CEE, sobre contratos de servicios y por incorporación de los textos 
primitivos y sus modificaciones posteriores, adoptó las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE que constituían 
los textos refundidos de las Directivas vigentes en aquel momento en materia de contratos de suministro y de 
obras, respectivamente.  
176 Como así lo indica, MORENO MOLINA, J. A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., Nuevo régimen de 
contratación administrativa, op. cit., pág. 37.  
177 MESTRE DELGADO, J.F., “Contratos públicos y políticas de protección social y medioambiental”, Op. 
cit., pág. 710, la califica de “muy limitada”, esta política de fomento de intereses sociales por parte del 
legislador español. 
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tuvieran en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100178. 
Pero esta adjudicación preferencial sólo procedía tras la debida valoración de las 
proposiciones de las empresas licitadoras conforme a los criterios objetivos de adjudicación 
aludidos en el art. 87 LCAP y establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares179. Únicamente después de esta fase del procedimiento licitatorio, después del 
resultado del concurso y sólo cuando haya varias ofertas con idéntica puntuación se 
aplicaría esta cláusula social. Se explica así, como ha resaltado la doctrina, la escasa 
operatividad de esta Disposición adicional180. Además, ello debemos ponerlo en relación 
con lo establecido en el art. 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

                                                   
178Disposición adicional octava: “Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos 
que sirvan de base para la adjudicación”. Esta Disposición adicional no estaba incluida en el proyecto de Ley 
que inicialmente se remitió al Congreso por el Gobierno, publicado en el BOCG, el 14 de marzo de 1994 
(Serie A núm. 56), evidencia de esa nula preocupación del legislador, que hemos comentado. Fue propuesta 
como Enmienda núm. 400 por el Grupo Parlamentario Catalán, aunque con una redacción que no coincide 
exactamente con la finalmente aprobada, que es consecuencia de la presentación de una Enmienda (la número 
232) por el grupo parlamentario socialista, con la que pretendía aclarar técnicamente la norma, que fue 
aceptada. La justificación del Grupo Parlamentario Catalán para la presentación de la Enmienda fue la de 
“favorecer la incorporación de los minusválidos a puestos de trabajo en las empresas”.  
179 Art. 87. Criterios para la adjudicación del concurso. “En los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, el 
coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 
posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes, de 
conformidad a las cuales el órgano de contratación acordará aquélla”. Como indica VELÁZQUEZ 
CURBELO, F., Manual práctico de contratación administrativa, Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 63, la 
LCAP confiere al concurso la consideración de forma ordinaria de adjudicación, preceptuándolo así de forma 
expresa, para los contratos de suministros (art. 181) y para los de consultoría, asistencia, servicios y trabajos 
específicos (art. 209), mientas que en la contratación de obras deja al criterio del órgano de contratación elegir 
entre el concurso o la subasta, dependiendo de cuál se adecue mejor a las características de la obra de que se 
trate (art. 76). Por su parte, ESQUERDA ROSET, J. Mª., “Principales innovaciones de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, con especial referencia a la Administración local”, Revista de Administración 
Pública, núm. 138, 1995, pág. 370, indica que la diferencia existente entre este artículo y los anteriores arts. 
28 LCE y 92 RGCE, es que en estos últimos no se mencionaron los criterios objetivos establecidos en los 
pliegos hasta que se hizo la adaptación a la normativa comunitaria. Es decir, cuando el concurso era un 
procedimiento excepcional, se interpretaba que existía un margen de discrecionalidad suficientemente amplio 
para determinar al contratista. Ahora que el concurso se ha normalizado como procedimiento de adjudicación, 
deben objetivarse los factores, módulos o baremos en el pliego de condiciones, de forma que la transparencia 
y la no discriminación sea una auténtica realidad.  
180 SANTIAS VIADA, J. A., “Modificaciones introducidas en el texto de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en materia de procedimientos, formas y criterios de adjudicación de los 
contratos”, Noticias de la Unión Europea, núm. 198, 2001, pág. 78, tras manifestar su disconformidad con la 
Disposición adicional, afirma: “Quizá esta crítica negativa puede ser superada si se tiene en cuenta la 
inoperancia de la respectiva norma, pues, aparte de la inclusión facultativa y no preceptiva de las cláusulas 
en los respectivos pliegos, lo cierto es que no se establece ninguna preferencia efectiva al quedar supeditada 
la misma a que se trate de proposiciones iguales y más ventajosas desde el punto de vista de la aplicación de 
los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación, supuesto de difícil producción, tratándose de 
concursos”. 
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Minusválidos (LISMI), norma nacional anterior a las Directivas comunitarias181, por el 
cual, las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores, 
venían obligadas a que al menos el 2 por 100 fueran trabajadores minusválidos182.  

 
Además, la Disposición adicional no menciona sistema alguno de adjudicación, si 

bien parece que sólo contempla la presencia de esta cláusula social en los concursos, y no 
en las subastas, puesto que los términos utilizados por el legislador -proposiciones que 
“igualen en sus términos a las más ventajosas”-, son característicos y propios de la forma 
de concurso183. Por ello, el alcance de la Disposición adicional octava de la LCAP, pese a 
su apariencia, era bastante limitado, pues no hay que olvidar que la preferencia que 
establecía lo era para los procedimientos cuya forma sea el concurso, de proposiciones 
iguales desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la 
adjudicación184, y además debe haber sido señalado en los pliegos de cláusulas 

                                                   
181 Por lo que la salvedad prevista en el art. 30, apartado 3 de la Directiva 93/37/CEE, podría ser aplicable en 
este caso al tratarse de una norma anterior a la adopción de la Directiva. En este apartado se indica: “El 
apartado 1 - criterios en los que se basará el poder adjudicador para la adjudicación de los contratos -no será 
aplicable cuando un Estado miembro se base en otros criterios para la adjudicación de los contratos, con 
arreglo a una normativa vigente en el momento de adoptar la presente Directiva, que tenga como objeto que 
algunos licitadores tengan preferencia con la condición de que la normativa invocada sea compatible con el 
Tratado”.  
182 Según se indica en el art. 1 de la Ley, sus principios inspiradores se fundamentan en los derechos que el 
art. 49 CE, reconoce. La LCAP habla de un porcentaje de trabajadores “no inferior” como hacía también la 
LISMI en su art. 38.1. La constatación del incumplimiento de esta obligación llevó a la aprobación por 
Acuerdo del Consejo de Ministros, el 3 de octubre de 1997, de un plan específico en favor del empleo de las 
personas discapacitadas, con la firma del Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 
Comité Español de Representantes de Minusválidos. A través de este acuerdo, la Disposición adicional 
trigésima novena de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, y posteriormente la disposición adicional undécima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, del mismo 
título que la anterior, dieron nueva redacción al art. 38.1 LISMI, obligando a tener “al menos” ese porcentaje 
e introduciendo como novedad la posibilidad de que, excepcionalmente, los empresarios obligados al 
cumplimiento de la referida cuota de reserva, en los términos hasta ahora regulados, pudieran hacer frente 
total o parcialmente a dicha obligación, siempre y cuando se apliquen medidas alternativas que habrían de 
determinarse reglamentariamente. En virtud de dicha precepto se aprobó el Real Decreto 27/2000, de 14 de 
enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de 
reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores. 
Posteriormente, el art. 38 LISMI sería objeto de modificación por la disposición adicional 17 de Ley 24/2001, 
de 27 diciembre y el Real Decreto 27/2000 fue derogado por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el 
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad. 
183 De hecho, el art. 26 de la Directiva 93/36/CEE y 30 de la Directiva 93/37/CEE manifiestan que los 
criterios en que se basarán los poderes adjudicadores para la adjudicación de los contratos serían únicamente 
el precio más bajo (lo que coincidiría con nuestra forma de subasta), o a la oferta económicamente más 
ventajosa. La STS de 6 de octubre de 1999, considera que la expresión “oferta económica más ventajosa” es 
un concepto jurídico indeterminado, por lo que la decisión puede ser fiscalizada por los Tribunales. 
184Así lo indica, VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública”, op. 
cit., pág. 438. En este sentido se pronuncian, aunque sin calificarlo como criterio de desempate, la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, en su Recomendación 1/2001, de 5 
de abril: “Esta ‘preferencia’ no es un criterio de adjudicación en el sentido estricto, es decir, en el sentido del 
art. 86 LCAP, sino que representa un criterio de definición para hacer una propuesta de adjudicación, en el 
supuesto que después de aplicar los criterios de adjudicación se produzca una igualdad de méritos entre 
diversas ofertas”) y, más sucintamente, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Administración General del Estado en su Informe 11/1999, de 30 de junio: [“(…) por no constituir un propio 
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administrativas particulares por el órgano de contratación. La cláusula por tanto, sólo 
operaba si se había previsto en el pliego y en caso de que hubiera dos ofertas iguales, de 
modo que su aplicación nunca podía llevar a otorgar preferencia a una oferta inferior por el 
hecho de que cumpla una cláusula social, ya que la misma no estaba ideada para ser un 
criterio de adjudicación185. Por estas razones, una cláusula de desempate de estas 
características era muy poco útil, porque en un concurso era prácticamente imposible una 
situación de empate absoluto186. Se trataba de un mero criterio de desempate de ofertas 
económicas iguales; no había, pues, discrecionalidad alguna en la adjudicación preferencial 
que realizaba el órgano de contratación, al estar éste absolutamente vinculado por la ley, a 
seleccionar la oferta del sujeto privilegiado o preferido por el Legislador en las condiciones 
por él establecidas. Esta Disposición no conculcaba por tanto los principios de igualdad y 
concurrencia, en cuanto exigía que dichas proposiciones fueran las preferidas siempre que 
igualen en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios que 
servían de base para la adjudicación187. 

 
Desde un punto de vista de técnica de redacción normativa, la Disposición adicional 

octava incluía una previsión que bien podría haber sido recogida en el propio articulado de 
la Ley. Sin embargo, su especialidad y quizás como motivo principal, su difícil 
incardinación entre los criterios de capacidad, admisión de licitadores o adjudicación, 
podrían justificar su tratamiento singularizado y por ende, su desplazamiento a una 
Disposición adicional188. 

                                                                                                                                                           
criterio de adjudicación”].  Por otra parte, también en la legislación autonómica se aprecian elementos de 
juicio que confirman que no se trata de un criterio objetivo de adjudicación. Tanto la Ley Foral 10/1998, de 
16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, como el Decreto 213/1998, de 17 de 
diciembre, por el que se establece medidas en la contratación administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Madrid; regulaban separadamente, por un lado, ese criterio de desempate de ofertas (Disposición adicional 
novena de la ley navarra y art. 5 del Decreto madrileño), y por otro, los criterios sociales de adjudicación (art. 
62.8 de la Ley Foral y art. 2 del Decreto mencionado), como veremos a continuación. 
185 GOZÁLBEZ PEQUEÑO, H., “Cláusulas Sociales en la selección de los contratistas de las 
Administraciones Públicas”, op. cit., págs. 47 y 48, considera que, en principio, parece que es un cuarto 
sistema de adjudicación, porque ni se adjudica el contrato al mejor postor, al licitador que ha ofrecido el 
precio más bajo (subasta), ni se adjudica a la oferta más ventajosa para el interés público según el baremo de 
los criterios objetivos establecidos en el pliego (concurso), ni tampoco se adjudica libremente por la 
Administración (procedimiento negociado); no hay, pues, ejercicio de potestades discrecionales en el acto de 
la adjudicación. Se trata de una adjudicación automática, donde no existe apreciación subjetiva de la 
Administración para valorar y determinar cuál es la mejor oferta para los intereses públicos, porque el 
contrato debe adjudicarse, concurriendo los presupuestos y las condiciones referidas en la Disposición 
adicional octava, a un licitador concreto que reúne unas características subjetivas muy específicas. No se le 
adjudica el contrato según la oferta que ha presentado en el procedimiento licitatorio, sino según su propia 
persona, es decir, “intuitu personae”. Todo lo anterior le lleva a la conclusión de que se trata de un nuevo 
modo de adjudicación de los contratos públicos aunque el legislador no lo ha tipificado como tal.  
186 Así lo estima, HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la contratación pública: problemas y 
perspectivas en el Derecho español y comunitario”, op. cit., pág. 10. 
187 Informe 8/1997, de 6 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de 
Madrid, sobre la “viabilidad legal de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los 
contratos de obras, un requisito que obligue a los licitadores a emplear trabajadores residentes en la 
Comunidad de Madrid o incluir entre los criterios objetivos de selección -procedimiento restringido-, uno 
que valore dicha circunstancia, como medida de fomento de empleo”. 
188 JIMÉNEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Editorial Aranzadi, 2002, pág. 1416, indica que, efectivamente, según la norma 27 de las Directrices 
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Analizada la verdadera naturaleza jurídica de la preferencia para la adjudicación 

establecida en la Disposición adicional octava LCAP, estamos en condiciones de 
pronunciarnos sobre la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
criterios sociales de preferencia distintos a los mencionados en dicha norma legal, es decir, 
si los poderes adjudicadores podían preferir a otros “entes sociales” para ser adjudicatarios. 
En principio, parece que el criterio de preferencia no guardaba relación con la finalidad del 
ente (determinaba el artículo que puede ser cualquier empresa pública o privada) y, por 
tanto, ningún “sujeto social”, como, por ejemplo, las empresas de economía social o los 
Centros Especiales de Empleo, podrían en este momento ser objeto de esta preferencia. Y 
ello es así, porque la introducción de estos “entes sociales” en el ámbito de aplicación de la 
Disposición adicional octava no fue aceptada en la tramitación parlamentaria del Proyecto 
de Ley189. Es, pues, necesaria una expresa y específica habilitación legal, como la contenida 
en esta Disposición adicional, para que la adjudicación pueda efectuarse atendiendo a la 
naturaleza jurídica de los licitadores o sus características organizativas ajenas a la concreta 
capacidad requerida para ejecutar el contrato, y todo ello sin dejar de tener en cuenta que, 
de acuerdo con lo preceptuado en la Disposición final primera, esta Disposición adicional 
era legislación básica. 

 
Sin embargo, en pronunciamientos realizados por las Juntas Consultivas de 

Contratación autonómicas, no parece compartirse este criterio. Así, la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña en su Informe 3/1998, de 8 de 
mayo de 1998 (“Implantación del programa «Ponte a punto»”), estimó viable una cláusula 
social de preferencia para la adjudicación del contrato, que no era la prevista en la 
Disposición adicional octava:  

 
“(...) se considera viable introducir en los procedimientos de adjudicación 

de determinados contractos (sic) de obras un factor de adjudicación 
complementario. Así, en el supuesto de igualdad de calidad en la proposición de 
empresas licitadores, tendrían preferencia la empresa o las empresas que se 
comprometieran a colaborar con empresas de inserción laboral al efecto de 
emplear trabajadores con dificultades de inserción laboral190”.  

                                                                                                                                                           
sobre la forma y estructura de los Anteproyectos de ley, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
18 de octubre de 1991, sólo se situarían en la parte final aquellos regímenes jurídicos especiales que se 
refieran a situaciones jurídicas diferentes de las reguladas con carácter general en el texto articulado y que no 
tengan suficiente sustantividad para integrar el contenido de un artículo o de un capítulo de la parte 
dispositiva. 
189El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda, de adición, para incorporar en la cláusula de 
preferencia, a los Centros Especiales de Empleo. Esta Enmienda indicaba lo siguiente: “Los órganos de 
contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 
considerar la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por los 
Centros Especiales de Empleo a que se refiere la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación”. Se justificaba la Enmienda por el Grupo 
Socialista en la incorporación de un criterio en la adjudicación de contratos, a favor de los Centros Especiales 
de Empleo, que respetase al mismo tiempo la valoración objetiva de las proposiciones. 
190 En el mismo sentido se pronunciará posteriormente  la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana,  en su Informe 4/2002, de 5 de junio (“Anteproyecto de Ley Valenciana para la 
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Y poco más podemos resaltar en la tímida redacción de la LCAP relacionada con 

los criterios ecosociales. No hay ninguna referencia relacionada con la posibilidad de 
definir el objeto del contrato bajo parámetros ecosociales, ya que se limitaba en su art. 13 a 
indicar, que el objeto debe ser determinado y justificada su necesidad en el expediente de 
contratación.  

 
Ninguna previsión encontramos tampoco en relación con los criterios de solvencia 

técnica de las empresas (arts. 17 a 19 LCAP). Ciertamente, los criterios que la LCAP 
establecía para valorar la solvencia técnica y profesional, como requisito para contratar con 
la Administración, tenían una función diferente a los criterios que deben seguirse para la 
adjudicación del contrato. Esta diferente función y la también distinta regulación de ambos 
tipos de criterios tanto en las Directivas comunitarias como en la LCAP, imponían como 
consecuencia que en principio no quepa utilizar como criterios de adjudicación los 
establecidos como criterios para la valoración de la solvencia técnica. Sin embargo, lo 
anterior no quiere decir que no puedan tomarse en consideración como criterios de 
adjudicación determinadas condiciones relativas a las características de la empresa, como la 
estructura de la misma o la disposición de especialistas en el ámbito al cual se refiere el 
objeto del contrato, siempre que tales criterios sean objetivos y estén debidamente 
recogidos en el pliego, como puso de manifiesto la Sentencia de 25 de febrero de 2003 del 
Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (Asunto T-4/01, “Renco”) y como 
declarará en ese mismo año, nuestro Consejo de Estado en su Dictamen 342/2003, de 30 de 
abril. 

 
En cuanto a las prohibiciones de contratar, el art. 20 letra d) LCAP, consideraba 

incursa en prohibición de contratar a la persona, -hay que entender que tanto física como 
jurídica-, que, entre otras circunstancias que mencionaba, hubiera sido condenada o 
sancionada con carácter firme por delito o infracción grave en materia de integración 
laboral de minusválidos191. Por tanto, la LCAP no consideraba causa de prohibición el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas, concretamente, el 
incumplimiento del art. 38 LISMI, sino la circunstancia de haber sido condenada o 
sancionada, con carácter firme, por delito o infracción grave en materia de integración 
laboral de minusválidos, por lo que el testimonio judicial, la certificación administrativa o 
en su caso, la declaración responsable a que se referían tanto el art. 21.5, como el art. 80.2 

                                                                                                                                                           
igualdad de hombres y mujeres”), al afirmar que la Disposición adicional octava (a la que por cierto califica 
de norma no básica): “El carácter de no básico de esta norma no impide el que la administración autonómica 
pueda establecer otros criterios adicionales de desempate que afecten a aspectos sociales, sin mermar la 
potestad del órgano de contratación de establecer criterios de desempate directamente vinculados con los 
críenos de adjudicación previamente establecidos”. 
191 Art. 20.d) LCAP: “En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes 
concurran alguna de las circunstancias siguientes(…) d) Haber sido condenadas por sentencia firme por 
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo, o 
haber sido condenado o sancionadas con carácter firme por delito o infracción grave en materia de 
disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de minusválidos o muy 
grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones en el orden social. En caso de condena penal se aplicará lo previsto en el párrafo segundo de la 
letra e) de este artículo”.  
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b) de la LCAP, ha de ser referida, como ambos preceptos señalaban, a la no concurrencia 
de situación de prohibición de contratar, es decir, a no haber sido condenadas o sancionadas 
con los requisitos establecidos en el art. 20 letra d), sin que esta declaración responsable de 
un hecho negativo -se insiste, la no condena o sanción-, pueda ser sustituida por otra 
declaración responsable de un hecho positivo de tener contratados trabajadores, pues la 
falta de esta última declaración responsable de un hecho positivo de tener contratados 
trabajadores minusválidos al menos en un 2 por 100 de la plantilla, en caso de que dicha 
plantilla ascendiera a 50 o más trabajadores, no podía tener consecuencia alguna en orden a 
la admisión o exclusión de licitadores, al no venir configurado el hecho positivo de la 
contratación de minusválidos, ni como circunstancia de capacidad o solvencia; ni el hecho 
negativo de la no contratación, como causa de prohibición de contratar192. 

 
Tampoco encontramos referencias en relación con la posibilidad de establecer 

criterios ecosociales en la fase de adjudicación del contrato, aunque existe desde los 
primeros momentos autores favorables a la misma al entender que, en nuestro 
ordenamiento interno, la enumeración de los criterios que efectuaba el art. 87 LCAP, era 
meramente enunciativa, entendiendo que tal relación tenía carácter de numerus apertus193, 
susceptible de ser ampliada con otros parámetros con el fin de evitar la inacción de las 
políticas públicas194. Este sector de la doctrina venía entendiendo, en contra de reiterados 
pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado195, que 
                                                   
192 Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 44/98, de 16 de diciembre de 1998. 
“Posibilidad de exigencia de declaración responsable sobre contratación de minusválidos y utilización en los 
concursos de criterios de adjudicación que atribuyan en la valoración de la oferta de una puntuación en 
función de la estabilidad de la plantilla de trabajadores de la empresa, el porcentaje de trabajadores con 
contrato indefinido, la ejecución directa del objeto del contrato por trabajadores de la empresa o las nuevas 
contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del contrato”. En este aspecto, termina afirmado la Junta 
Consultiva que la exigencia de declaración responsable sobre trabajadores minusválidos contratados por la 
empresa no resultaba ajustada a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ni a efectos de la 
prohibición de contratar prevista en su art. 20 d), ni a efectos de la preferencia para la adjudicación 
contemplada en su disposición adicional octava. 
193 SÁNCHEZ MORÓN M. y GARCIA TORRES, J., “Actos de preparación y adjudicación de los contratos”, 
en GÓMEZ FERRER MORANT, R. (Dir.), Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Civitas, Madrid, 1996, pág. 384, tras afirmar que los criterios de adjudicación del concurso deben 
ser objetivos, indican que el art. 87.1 LCAP, ad exemplum, recoge algunos tomados del Derecho comunitario 
europeo. En la misma línea se pronunciaron los Informes de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado 45/96, de 22 de julio de 1996: “Que el carácter no limitativo y simplemente 
ejemplificativo de la enumeración de criterios objetivos de adjudicación que contiene el art. 87 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas” y 11/99, de 30 de junio: “(…) sin que en la enumeración de 
criterios que a título ejemplificativo realiza (…)”. Igualmente, en el Informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid 4/1997, de 6 de mayo se indica: “La relación de los 
criterios objetivos que se señalan en el art. 87 de la LCAP para la adjudicación de los concursos no son 
numeres clausus, sino que tiene carácter indicativo y ello por las expresiones que aparecen en el texto de 
dicho art.: “tales como” u “otras semejantes”. En la doctrina judicial, la STSJ Madrid, de 30 mayo 2003 
(JUR\2004\156948), manifiesta: “(…) pero no cabe dudar de que la enumeración de criterios no es 
exhaustiva ni constituye un «numerus clausus»”.  
194En este sentido, LESMES ZABALEGUI, S., Manual de cláusulas sociales. La adjudicación de contratos 
de las Administraciones públicas como herramienta de inserción sociolaboral para personas en situación o 
riesgo de exclusión social, op. cit., pág. 61.  
195 Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 13/98, de 30 de junio de 1998, 
44/98, de 16 de diciembre de 1998 y 11/99, de 30 de junio de 1999, en virtud de los cuales “entre los criterios 
de adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa no aparece ninguno que haga referencia a 
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el órgano de contratación, a la hora de establecer en el pliego de cláusulas administrativas 
tales criterios de valoración gozaba de una amplia facultad de decisión, pues podía elegir no 
sólo alguno de los consignados expresamente en el art. 87 LCAP, sino, según ese mismo 
artículo señalaba, “otros semejantes”, con la sola limitación de que la elección de tales 
postulados estuviera presidida por la lógica satisfacción del interés público que persigue 
todo contrato administrativo, de manera que los mismos fueran coherentes con el objeto, las 
características y la propia naturaleza del vínculo contractual196. Consideran, así, que aquella 
relación que preveía el legislador nacional en el citado art. 87.1 LCAP, nunca podía ser 
cerrada en la medida en que, como indicaba el legislador comunitario, en el art. 36 de la 
Directiva 92/50, en el art. 26 de la Directiva 93/36 y en el art. 30 de la Directiva 93/37, los 
criterios a tomar en consideración únicamente han de tener una directa e innata relación con 
el correspondiente contrato197, razón por la cual, cumpliendo tal requisito, la 
Administración podría incluir como parámetros todos aquellos que considere adecuados 
para la adjudicación del correspondiente vínculo contractual198. Esta tesis es la que se 
impuso mayoritariamente como podremos ver en los Dictámenes emitidos por los distintos 
órganos colegiados consultivos, a raíz de la propuesta de modificación de la LCAP, aunque 
este sentir no prendió en el ánimo del Legislador. 

 
En el ámbito nacional, al contrario de la opinión mayoritaria que en estos momentos 

existía en relación con la inclusión de aspectos sociales en la contratación y en línea con la 

                                                                                                                                                           
las características de la empresa, sino que todos ellos se refieren a la propia oferta y al objeto posible del 
contrato”. En el Informe 11/1999, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, se 
pronuncia sobre la posibilidad de introducir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de las 
obras municipales del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), cláusulas que tengan en cuenta el índice de 
siniestralidad laboral en el sector de la construcción, como requisitos de solvencia técnica o como criterio de 
adjudicación. La Junta se expresa en los siguientes términos: “(…) si bien las finalidades de las denominadas 
cláusulas sociales son perfectamente atendibles y deben merecer medidas concretas en el ordenamiento 
jurídico, no pueden articularse como requisitos para la celebración de contratos o como criterios para la 
adjudicación de los mismos. En particular, la siniestralidad laboral debe ser reducida o intentar ser reducida 
por la normativa tradicional en materia de seguridad (…) aun prescindiendo de los obstáculos que el 
Derecho comunitario y la legislación española de contratos de las Administraciones Públicas suponen para 
la admisión de estas cláusulas como requisito de solvencia técnica o como criterio de adjudicación del 
concurso, su aplicación práctica, en cuanto a su estimación o ponderación, estaría llena de dificultades (...) 
la propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas contiene un precepto significativo que viene a 
demostrar que cuando se quieren incluir características de la empresa entre los criterios de adjudicación del 
concurso se hace de manera expresa en la Ley y con un alcance limitado, siendo tal precepto significativo, la 
disposición adicional octava referente a la contratación de minusválidos por la empresa licitadora cuyo 
criterio es posible por su contemplación expresa por la Ley y por no constituir un propio criterio de 
adjudicación sino el de atribuir preferencia para las empresas que tengan en su plantilla trabajadores 
minusválidos solo en el caso de que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación”. 
196 LESMES ZABALEGUI, S., Manual de cláusulas sociales. La adjudicación de contratos de las 
Administraciones públicas como herramienta de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo 
de exclusión social, op. cit., pág. 61, resume estos requisitos indicando que, para que las cláusulas sociales 
sean válidas, deberán ceñirse a criterios objetivos -lo que implica fundamentarlo en el expediente-, e 
incorporarse al pliego de cláusulas administrativas.  
197 A modo de ejemplo, STJCE de 16 de septiembre de 1999, Asunto C-27/98, “Fracasso y Leitschutz”, 
apartado 31. 
198 A modo de ejemplo de esta corriente, véase FERNANDEZ ASTUDILLO, J. M., Contratación 
administrativa, op. cit., pág. 363. 
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posición de la Comisión manifestada en su Comunicación de 11 de marzo de 1998199, 
contamos con algunas -aunque escasas- referencias en el Derecho positivo, que vienen a 
ilustrar sobre algunas posibilidades mediante las que instrumentar la política 
medioambiental en la contratación pública. Por un lado, el art. 24.3 de la Ley 48/1998, de 
30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones; contempla expresamente entre los criterios que 
pueden manejarse en el concurso para la adjudicación del contrato, la “calidad 
ambiental”200. La referencia es de interés porque, aunque la misma no estaba expresamente 
prevista en la Directiva 93/38/CEE, -al igual que sucedía con la Directiva 93/37/CEE-, 
constataba el carácter enunciativo de los criterios que pueden emplearse en el concurso y el 
interés del Legislador por incorporar aspectos medioambientales en la contratación pública. 
Por otro lado la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, especificó 
en su Disposición adicional tercera (al regular lo que denomina “fomento de los objetivos 
prioritarios en la contratación pública”) que las Administraciones Públicas “(…) 
promoverán el uso de materiales reutilizables y reciclables en la contratación de obras 
públicas y suministros”, de tal forma que este comportamiento debía tener consecuencias 
beneficiosas en el marco de la contratación pública201. De hecho, esta previsión legal 
condujo, en aplicación del art. 87 LCAP, a que el Ministerio de Medio Ambiente aprobara 
la Orden de 14 de octubre de 1997, en la que se fijaban los criterios de modificación de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la contratación del 
Ministerio, para incluir la valoración ambiental como exigencia objetiva de resolución de 
los concursos que se convocaran. En la mencionada Orden, para los contratos de 
suministros, servicios en general y de consultoría y asistencia técnica, se establecía que la 
calidad ambiental de las ofertas que se presentasen sería valorada en un 20 por 100 (de 
acuerdo con una serie de exigencias relacionadas por orden de importancia no excluyente), 
distribuyéndose el 80 por 100 restante entre los demás criterios de adjudicación que 
figurasen en el pliego. Para los contratos de obras, la calidad ambiental de las ofertas que se 
presenten sería valorada en un 10 por 100, distribuyéndose el 90 por 100 restante entre los 
demás criterios de adjudicación que figurasen en el pliego, e igualmente valorado de 
acuerdo con una serie de exigencias relacionadas por orden de importancia no excluyente. 
Esta cláusula no sólo es interesante por su carácter ecológico, sino también porque no se ha 

                                                   
199 En este sentido la Comunicación de la Comisión sobre “La contratación pública en la Unión Europea” de 
11 de marzo de 1998, asumía expresamente que “Los criterios medioambientales pueden servir para 
seleccionar la oferta más ventajosa, en los casos en que la referencia a estos aspectos implique una ventaja 
económica inherente a la prestación objeto del contrato que beneficie de forma directa al organismo 
comprador”. 
200Preceptúa este apartado 3 del art. 24, lo siguiente: “En el concurso, la adjudicación recaerá sobre el 
licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa. Este extremo se determinará de acuerdo 
con diversos criterios objetivos variables según el contrato en cuestión, tales como plazo de entrega o de 
ejecución, coste de utilización, rentabilidad, calidad, características estéticas y funcionales, calidad técnica, 
calidad ambiental, servicio postventa y asistencia técnica, compromiso en materia de piezas de recambio, 
seguridad en el suministro y precio, así como la fórmula de revisión de éste, en su caso. En este supuesto, la 
entidad contratante hará constar, en el pliego de cláusulas o en el anuncio de licitación, todos los criterios de 
adjudicación que tiene previsto aplicar. Estos criterios se indicarán, cuando sea posible, por orden 
decreciente de importancia. Corresponderá, en todo caso, a la entidad el derecho a declarar desierto el 
concurso”. 
201 Así lo entiende, MESTRE DELGADO, J. F., “Contratos públicos y políticas de protección social y 
medioambiental”, op. cit., pág. 725. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 85 

hecho legislando ni reglamentando por la vía interpretativa, ya que utiliza para ello una 
circular ministerial. De ello se puede deducir que, cuando existe intención y voluntad 
políticas se encuentran vías para la aplicación de criterios ecosociales202. 

 
Igualmente, en el art. 26.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, se 

determina que las Administraciones Públicas promoverán en su contratación el uso de 
materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así como de productos fabricados con 
material reciclado que cumplan las especificaciones técnicas requeridas203. 

 
Abordando la fase de ejecución del contrato, tampoco encontramos, pese a la 

previsión contenida en la Sentencia “Beentjes”, ninguna referencia en el ámbito nacional 
sobre la posibilidad de integrar aspectos ecosociales en las condiciones de ejecución del 
contrato, en nuestro ordenamiento interno. 

 
Por último, si diferenciamos los contratos públicos según se encuentren regulados 

por las Directivas o estén excluidos de esta normativa, -pues como ya hemos indicado, 
mientras que los primeros deben respetar todo el ordenamiento comunitario de la 
contratación pública, los segundos únicamente deben ajustarse a los principios de los 
Tratados que sean aplicables a los contratos de los entes públicos, especialmente al 
principio de igualdad de trato de los candidatos-, en los contratos “no comunitarios”, la 
inclusión de cláusulas de índole ecosocial depende exclusivamente de la legislación del 
Estado miembro, quien, por consiguiente goza de una amplia libertad, lo que explicaría que 
la presencia e influencia de criterios ecosociales en la adjudicación de estos contratos no 
sea la misma en todos los países comunitarios. Resulta, sin embargo, que en nuestro 
ordenamiento jurídico-administrativo de la contratación pública, esa distinción ha 
desaparecido con la aprobación de la LCAP, porque, como ha resaltado la doctrina, el 
Derecho comunitario de los contratos públicos no se aplicaba únicamente a los contratos 
sujetos a las Directivas, esto es, a los “contratos públicos comunitarios” (como sucede, por 
ejemplo, en Alemania), sino que las Directivas de contratación, al haber sido incorporadas a 
nuestro Derecho interno para todos los contratos (no sólo para los de “cuantía 
comunitaria”) que celebren las entidades públicas a las que se les aplica la legislación 
española de contratación administrativa, se han convertido, sin imponerlo el ordenamiento 
comunitario, en el Derecho común y general de la contratación pública española. Las 
consecuencias, son realmente relevantes y decisivas, respecto de, entre otras, la cuestión 
objeto de este estudio, pues no se trata sólo de que inexcusablemente se deben aplicar 
reglas jurídicas comunitarias a contratos públicos españoles no sujetos a las Directivas, sino 
es que, además, tales normas deben interpretarse de la misma forma y en el mismo sentido 

                                                   
202 Como indica, LESMES ZABALEGUI, S., Manual de cláusulas sociales. La adjudicación de contratos de 
las Administraciones públicas como herramienta de inserción sociolaboral para personas en situación o 
riesgo de exclusión social, op. cit., pág. 40. Esta Orden fue anulada por el punto sexto de la Orden MAM 
2116/2007, de 10 de julio, de requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los Organismos 
Públicos de él dependientes. 
203 Derogada por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados. En esta última norma y con una redacción similar, se incluye la previsión comentada en el art. 
16.2.  
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que si se aplicaran a contratos regulados en las Directivas204. No obstante, no fue el criterio 
seguido por nuestros legisladores autonómicos a la hora de integrar los aspectos ecosociales 
en la contratación pública, en aquellos contratos no sometidos a las Directivas 
comunitarias. 

 
Es preciso recordar que el mismo Tribunal de Justicia ha manifestado que el hecho 

de que el Legislador comunitario haya considerado que los procedimientos rigurosos en las 
Directivas no son adecuados cuando se trata de contratos públicos de escaso valor 
económico, no quiere decir que éstos estén excluidos del derecho comunitario, sino que 
están sometidos a las normas fundamentales del Tratado (Acto del Tribunal de Justicia de 3 
de diciembre de 2001, dictado en el asunto C- 59/00, “Bent Mousten Vestergaard–Spotrrup 
Boligselskab”). A tal efecto, es preciso señalar que el Tribunal también ha declarado que la 
coordinación comunitaria de los procedimientos de adjudicación tiene, entre otras 
finalidades, la de proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un 
Estado miembro que deseen ofrecer bienes y servicios a las entidades adjudicadores 
establecidas en otro país y que, por tanto, los principios como el de igualdad de trato de los 
licitadores y el de no discriminación tienen que ser respetados en todo caso205.  

 
A modo de conclusión, podemos indicar que a pesar de sus ambiciosos objetivos, la 

LCAP no consiguió realizar gran parte de sus propósitos, entre ellos, la pretendida 
simplificación del procedimiento jurídico de contratación. Pero también es cierto que en el 
“debe” no podemos incluir su tímida apuesta por los criterios ecosociales, ya que, en 
ningún momento pretendió ser un objetivo de la misma, aunque es cierto que tampoco 
debemos minusvalorar el mérito de una Disposición adicional octava, que actuó a modo de 
“punta de lanza”, para el debate sobre la inclusión de criterios ecosociales en la 
contratación pública española. Recordemos que este criterio y en estos momentos, no tenía 
parangón en las Directivas comunitarias. 

 
3.2. La reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
La Ley 53/1999 de 28 de diciembre 

 
La LCAP fue objeto desde bien temprano, de varias modificaciones llevadas a cabo 

a través de Leyes tan distintas y en algunos casos, inapropiadas, como la Ley 9/1996, de 15 
de enero, por la que se adoptaron medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en 
materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía; 
                                                   
204 En este sentido se pronuncia, BAÑO LEÓN, J. Mª., “La influencia del Derecho comunitario en la 
interpretación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública,  
núm. 151, 2000, págs. 11 a 13 y 37. En este mismo sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalidad de Cataluña en su Informe 3/2005, de 7 de julio (“Consideración del precio 
y valoración de la experiencia ene l proceso de adjudicación de los concursos): “En este sentido, a los países 
que, como España han optado por una integración completa del derecho comunitario en su derecho interno 
de contratos les resultan de aplicación todas las normas europeas y también todas las interpretaciones que se 
derivan efectuadas por el Tribunal de Justicia en todos sus contratos públicos”. 
205 STJCE de 18 de octubre de 2001, dictada en el asunto C-19/2000, “SIAC Construction Ltd”. Igualmente, 
Informe 3/2005, de 7 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña (“Consideración del precio y valoración de la experiencia en el proceso de adjudicación de los 
concursos”). 
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la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria; las Leyes 
13/1996, de 30 de diciembre, 66/1997, de 30 de diciembre, 50/1998, de 30 de diciembre, 
todas ellas de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; y por la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. 

 
Pero la más destacada de las reformas operadas en la LCAP, se produjo con la 

aprobación de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de modificación de la LCAP, que afectó 
nada menos que a 115 artículos, a dos disposiciones adicionales, a una transitoria, a dos 
finales, además de dejar sin contenido dos preceptos e introducir en el texto de la Ley, dos 
nuevos artículos y cuatro nuevas disposiciones adicionales. 

 
Como fundamento de la reforma, la Exposición de Motivos de la Ley 53/1999 

señalaba, nuevamente, como uno de los principales objetivos de la misma, la simplificación 
de los procedimientos de contratación con respeto a los principios básicos de publicidad, 
libre concurrencia y transparencia en la contratación de las Administraciones Públicas. 
Entre las medidas simplificadoras de los procedimientos habría que destacar las que 
afectaban a los órganos y Mesas de contratación; aquellas que establecían las cifras que 
permitían la utilización del procedimiento negociado por razón de la cuantía; las que 
simplificaban la presentación de documentación por parte de los licitadores y las que 
reducían los plazos de publicidad cuando no fuera preceptivo llevarla a cabo en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. Además, otro objetivo pretendido con la nueva Ley 
era incorporar la Directiva 97/52/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre, de 
modificación de las Directivas 93/36/CEE, 93/37/CEE y 92/50/CEE, cuya fecha tope de 
incorporación a las legislaciones de los Estados miembros había concluido el 13 de octubre 
de 1998. 

 
La Ley 53/1999 modifica la Disposición adicional octava, incorporando un nuevo 

apartado segundo:  
 

“En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la 
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En 
este supuesto, el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la 
presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función 
de sus costes”206.  

                                                   
206 Su inclusión, nuevamente, se debe a la aceptación parcial de una enmienda presentada por el Grupo 
Catalán-CiU (Enmienda núm. 206): “En los contratos de gestión de servicios públicos, el órgano de 
contratación podrá fijar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares a la vista de la importancia, 
duración del servicio, y siempre que se trate de servicios de naturaleza social o asistencial la preferencia en 
la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro 
debidamente inscritas en los correspondientes registros según la normativa que le sea de aplicación, y cuyo 
fin de interés general lo constituya una actividad social o asistencial. Dichos contratos se adjudicarán, en 
todo caso, mediante procedimiento restringido”. En esta Enmienda también se incluía una nueva redacción 
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No obstante, se presentaron tres enmiendas más para la modificación de la 

Disposición adicional octava, que no prosperaron. El Grupo Socialista en su Enmienda 
núm. 109, pretendía completar lo previsto en esta Disposición adicional con la inclusión de 
otros sectores o colectivos que también sufrían problemas de inserción laboral y social: 
“(…) en el momento de acreditar su solvencia técnica tenga en su plantilla la mayor 
proporción de trabajadores minusválidos, siempre que ésta no sea inferior al 2 por 100 de 
la plantilla, o en cualquier otra situación o grave riesgo de exclusión social y con 
especiales dificultades para lograr su integración en el mercado de trabajo normalizado 
(…)”. Por su parte, la Sra. Rivadulla, del Grupo Parlamentario Mixto, proponía en la 
Enmienda núm. 147, convertir en obligación (“deberán”) la posibilidad que hasta ahora 
contaban los órganos de contratación para poder señalar en los pliegos esta preferencia en 
la adjudicación. Además, incorporaba un texto de redacción similar al presentado por el 
Grupo Parlamentario Socialista: “(…) en el momento de acreditar su solvencia técnica 
tenga en su plantilla la mayor proporción de trabajadores con minusvalía o en cualquier 
otra situación o grave riesgo de exclusión social y con especiales dificultades para lograr 
su integración en el mercado de trabajo normalizado (…)”, adicionando un texto final: 
“(…) En los mismos términos, dichos órganos de contratación también deberán señalar la 
preferencia en la adjudicación de contratos para las proposiciones presentadas por 
aquellas empresas públicas o privadas que acrediten en la prestación del servicio 
contratado la incorporación de la mayor proporción de personas con minusvalía”. Por 
último, el Grupo Parlamentario Catalán presentó en la Enmienda núm. 206, una propuesta 
de adición a este apartado, también similar a las Enmiendas núms. 109 y 147: “(…) en el 
momento de acreditar su solvencia técnica tenga en su plantilla la mayor proporción de 
trabajadores minusválidos, siempre que ésta no sea inferior al 2 por 100, o el mismo 
porcentaje de personas en situación de grave riesgo de exclusión social con especiales 
dificultades para su integración en el mercado de trabajo ordinario (…)”. 

 
La Disposición adicional octava de la LCAP en la nueva redacción dada por la Ley 

53/1999, permitía que las Administraciones Públicas incluyeran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia para ser adjudicatarios, bien de las empresas que 
tengan un porcentaje de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por ciento de su 
plantilla, bien de determinadas entidades sin ánimo de lucro cuando estemos ante contratos 
cuyo objeto esté relacionado con prestaciones de carácter social o asistencial y la finalidad 
o actividad de estas entidades tenga relación directa con el objeto del contrato, según sus 
estatutos -dando así la razón a los que sostenían que era necesaria una habilitación legal-, y 
siempre que, en ambos casos, las proposiciones de estos licitadores igualaran en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de 
base para la adjudicación207. Por tanto, la Disposición adicional octava dispone la 
                                                                                                                                                           
del apartado 1 y se justificaba la presentación de la misma en el hecho de incluir la llamada “cláusula social” 
en los contratos de las Administraciones Públicas, en consonancia con el contenido del apartado séptimo de la 
moción consecuencia de la interpelación urgente presentada por este Grupo Parlamentario, sobre la 
actuaciones a realizar para impulsar y favorecer el llamado “Tercer Sector”, aprobada por el Pleno del 
Congreso en su sesión de 13 de abril de 1999 (Boletín Oficial de las Cortes Generales. VI Legislatura. Serie 
A. Número 161-10. 12 de mayo de 1999). 
207 Como hemos indicado anteriormente, en su tramitación parlamentaria, fue rechazada la Enmienda núm. 
109, presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, para la inclusión de empresas que sirven a la 
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preferencia de tales sujetos para ser adjudicatarios, esto es, no dice que “serán 
adjudicatarios” en esas circunstancias, ya que, el primer requisito es que el órgano de 
contratación haya incluido esta cláusula en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.  

 
Ahora bien, la redacción de la Disposición adicional planteaba una serie de 

interrogantes, como qué sucedería si dos empresas igualadas en los criterios de 
adjudicación, cumplieran con el porcentaje de trabajadores minusválidos previsto en el 
apartado primero; o, la necesidad de establecer en los pliegos un criterio de “preferencia” 
adicional entre los dos apartados de la Disposición adicional, para el supuesto de contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial en donde el órgano de contratación 
previera la inclusión de los dos apartados de la Disposición adicional en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. En principio, cualquier opción podría ser válida 
(incluso la del sorteo), puesto que la LCAP no se pronunciaba sobre esta hipótesis, y 
permitía así que cada Administración contratante estableciera en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares las que estimase más conveniente; no obstante, en el supuesto 
en que el pliego no la estableciera, lo más razonable y coherente con la voluntad 
administrativa manifestada en la elección del sistema de adjudicación es, sin duda, adoptar 
aquellos criterios de desempate propios del sistema empleado208. 

 
No obstante, estamos ante una nueva ocasión perdida de haber integrado los 

criterios ecosociales en la contratación pública, si tenemos en cuenta los pronunciamientos 
que sobre esta modificación de la LCAP, realizaron el Consejo de Estado y el Consejo 
Económico y Social, en el sentido de incluir entre los criterios de adjudicación del art. 87 
LCAP, una “cláusula social” que permitiera valorar factores tales como el número de 
puestos de trabajo en la actividad contratada, la adopción de medidas de seguridad en el 
trabajo, la protección del medio ambiente o la acreditación de estabilidad en el empleo. 

 
Así, según el criterio del Consejo de Estado emitido en su Dictamen 4464/1998, de 

22 de diciembre, no parece que existiera inconveniente alguno en establecer nuevos 
criterios objetivos de adjudicación que permitieran tener en cuenta otros factores tales como 
la estabilidad en el empleo, el carácter indefinido de los contratos laborales, o la protección 
del medio ambiente, tal y como ya reflejó en su Dictamen 3495/1998, emitido con ocasión 
del Decreto de la Comunidad de Madrid, 213/1998, de 17 de diciembre. Indica el Consejo 
de Estado en su Dictamen, lo siguiente: 

 
“medidas de este tipo ya han sido previstas en alguna Comunidad 

Autónoma. Así en el reciente dictamen 3.495/98 y relativo al proyecto de Decreto 

                                                                                                                                                           
inserción laboral de otros colectivos sociales con “grave riesgo de exclusión social y con especiales 
dificultades para lograr su integración en el mercado de trabajo normalizado”. 
208 Es decir, si estábamos ante un contrato no relacionado con prestaciones de carácter social o asistencial 
donde se aplicara únicamente el primer apartado de la Disposición adicional, lo lógico hubiera sido prever 
como criterio de desempate en los pliegos, el mayor porcentaje de minusválidos en la empresa. En cuanto a 
un empate entre empresas incluidas en los dos apartados de la Disposición adicional, para un contrato relativo 
a prestaciones de carácter social y asistencial, entiendo que debería haberse dado preferencia a las entidades 
sin ánimo de lucro, por su directa relación con el objeto del contrato. 
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por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la 
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad en el empleo se ha 
señalado que la lectura de este art. [el art. 87 de la Ley 13/1995] hace ver que los 
criterios que pueden sentarse en los concursos para la adjudicación del contrato 
son variables y acomodables a cada caso, y además no prohíben que una 
Comunidad Autónoma que -como la de Madrid- haya asumido competencias de 
desarrollo legislativo en materia de contratos, haga uso, dentro del marco de la 
legislación básica, de su facultad normativa, como ahora lo hace, sin contravenir 
las bases de la regulación para todo el Estado, para establecer criterios objetivos 
de adjudicación de los contratos públicos, como los indicados en el presente 
proyecto de Decreto. Criterios estos que, por lo demás, no dejan de ser objetivos ni 
de estar referidos a la oferta más ventajosa para los intereses públicos, porque una 
de las posibles manifestaciones de seriedad y fiabilidad de una empresa puede ser 
precisamente la estabilidad y calidad de los contratos que ofrece a sus empleados, 
pudiendo ser un criterio objetivo de adjudicación (…), para seleccionar al 
contratista que corresponda, precisamente para proteger los intereses públicos 
presentes en la oferta más ventajosa, dado que la calidad del empleo ofrecido por 
una empresa, y la cualificación de sus recursos humanos, es uno de los factores 
objetivos que pueden influir en la selección del contratista más adecuado”.  
 
Pero es en el Dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, aprobado en su 

sesión ordinaria de 27 de mayo de 1998 (que el Consejo de Estado cita también en su 
Dictamen), donde se pone de manifiesto la opinión que considero más favorable y, a la vez, 
motivada, para la consideración de las cláusulas ecosociales como criterios de adjudicación. 
Y lo hace en el apartado IV de su Dictamen, en las observaciones al art. 87, al indicar que 
los criterios con arreglo a los cuales se verifica la adjudicación del contrato con la 
Administración no han de limitarse a una mera consideración presupuestaria, sino que han 
de venir integrados con el conjunto de políticas que persiguen los poderes públicos:  

 
“En concreto, fines como la promoción del empleo, de la seguridad y salud 

de los trabajadores, la estabilidad en el empleo, la contratación con empresas de 
economía social, o aspectos medio-ambientales son factores que han de poder ser 
manejados para evaluar la solvencia y calidad de las ofertas de contratación. 
Ciertamente, la Ley no ha de imponer en todos los pliegos la consecución de tales 
factores, pero tampoco ha de ser un obstáculo para que en cada caso, y por cada 
Administración, se puedan configurar esos criterios a la hora de confeccionar los 
criterios de valoración del contratista. 
 

Si la creación de empleo es objetivo prioritario en la actuación de los 
poderes públicos, es claro que aquellas ofertas que supongan un mayor nivel de 
ocupación han de contar con la posibilidad de una valoración ponderada en los 
criterios de adjudicación del concurso. 
 

Del mismo modo, tampoco la Ley ha de vedar que la Administración pueda 
considerar como factor a valorar que el adjudicatario cuente con un volumen de 
plantilla con contrato estable. 
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Asimismo, la introducción de aspectos tales como la adopción de medidas 

de seguridad en el trabajo, o de protección medio-ambiental, no han de pasar 
desapercibidas para el órgano de contratación. En otro caso, el esfuerzo económico 
que puede suponer su implantación no sólo no se vería compensado, sino que el 
eventual incremento del precio desincentiva directamente la posibilidad de la 
efectividad de tales medidas. 
 

Por todo ello, la enumeración de criterios que se lleva a cabo en el art. 87 
de la Ley, como «Criterios para la adjudicación del concurso», habría de 
comprender la cláusula social, que pueda ser valorada junto con los demás 
criterios en el propio pliego: el número de puestos de trabajo en la actividad 
contratada, la adopción de medidas de seguridad en el trabajo, la condición de 
empresa de economía social, la adopción de medidas de protección del medio 
ambiente, y la acreditación de determinado nivel de contratación laboral estable en 
la obra o servicio contratado”. 
 
No obstante, esta opinión no fue unánime entre los miembros del Consejo 

Económico y Social, ya que el Consejero, Sr. Pastor Rodríguez-Ponga, formuló un voto 
particular en el sentido de entender que debería haber sido eliminado del Dictamen toda 
referencia a la “cláusula social”:  

 
“no se trata en modo alguno de ir contra objetivos tan respetables como la 

promoción y estabilidad del empleo, la seguridad y salud de los trabajadores y el 
medio ambiente..., sino que el alcance del voto particular tiene su razón de ser en 
los siguientes argumentos: A) Al no estar definido jurídicamente, en nuestro 
Derecho, qué son las empresas de economía social, sobra cualquier referencia a las 
mismas, máxime cuando algunas de esas empresas (consideradas como tales desde 
una perspectiva política) son grandes organizaciones que no merecen, en modo 
alguno, mayor protección que el resto de las pequeñas y medianas que no se 
califican de economía social. B) Por otro lado, es más que dudoso que la normativa 
de la Unión Europea sobre contratación, posibilite el establecer un sistema de 
preferencias en la adjudicación de los contratos por razón de los caracteres 
subjetivos de las empresas (que sí pueden, en cambio, ser tenidas en cuenta en la 
fase de admisión). C) Finalmente, desde la perspectiva de política de empleo, debe 
tenerse muy presente que si bien las nuevas técnicas pueden llegar a producir una 
innecesariedad de mano de obra directa, no menos cierto es que en la creación y 
producción de estas técnicas se emplea otra mano de obra cualificada, que podría 
verse seriamente perjudicada por la concesión de preferencias a otros sectores de 
trabajadores”.  
 
Pero no estaba solo el Consejero. Dentro de la doctrina también existían voces 

discordantes con este criterio, entendiendo que:  
 

“Ambos apartados, introducidos en la tramitación parlamentaria de las 
Leyes 13/1995 y  53/1999,  responden a la finalidad de la conveniente 
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introducción de las denominadas «cláusulas sociales» en la contratación 
administrativa y merecen un juicio crítico negativo, dado que toda idea de 
preferencia repugna la objetividad de la adjudicación por concurso sin que quepa 
alegar la finalidad social que cumplen tales cláusulas, pues al margen que habría 
que cuestionarse por qué se incluyen éstas y no otras, las finalidades sociales deben 
ser cumplidas al margen y con independencia de la contratación administrativa”209.  
 
Y estas posiciones críticas con la inclusión de la cláusula social, fueron las que al 

parecer, pesaron más en el Legislador español a la hora de tomar la decisión sobre los 
aspectos a modificar en la LCAP, ya que las recomendaciones sobre la integración de 
aspectos ecosociales en la contratación realizadas por el Consejo de Estado y el Consejo 
Económico y Social, no tuvieron reflejo alguno.  

 
Ahora bien, pese a esta postura, debemos insistir en algo que ya hemos indicado y 

que aparece como criterio incontrovertido en estos momentos: no es necesario que los 
criterios ecosociales de adjudicación deban producir ventajas económicas, no ya en favor 
de la Administración contratante, sino incluso para la economía en general. Es cierto que 
normalmente la cláusula ecosocial beneficiará económicamente al país, pero, el concepto 
de “oferta económicamente más ventajosa” no lo requiere, porque basta con que la ventaja 
económica la genere la oferta en su conjunto, esto es, la ejecución de la proposición 
seleccionada y no todas y cada una de las cláusulas contractuales que la integran. Así, la 
presencia de un criterio ecosocial de adjudicación puede responder a fines públicos de 
carácter absolutamente ajeno al económico. Y en esta dirección se alinea el Consejo 
Económico y Social, cuando en su Dictamen sobre la modificación de la LCAP afirmaba 
que, los criterios de adjudicación del contrato no han de limitarse a una mera consideración 
presupuestaria, sino que han de venir integrado con el conjunto de políticas que persiguen 
los poderes públicos. 

 
En cuanto a las prohibiciones de contratar, la modificación de la Ley 53/1999 

también afectó al art. 20 LCAP, en su apartado d). El proyecto de ley, en la redacción dada 
por el Gobierno, planteaba una serie de modificaciones referidas a los tipos delictivos, de 
tal forma que se suprimía la referencia a cualquier tipo delictivo en este apartado, 
reuniéndose en la letra a) del artículo 20 LCAP (que también fue objeto de modificación), y 
se añadía la referencia a las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. A esta letra d), se presentó una Enmienda por parte del Grupo 
Parlamentario Catalán, justificada en la necesidad de reconducir la determinación de las 
circunstancias de prohibición contenidas en esta letra del art. 20, a la Ley sectorial en la que 
se recogiera la sanción correspondiente a la infracción, para dotar de mayor tipicidad y 
garantías a la misma210. La redacción final con la especificación de la prohibición de 

                                                   
209 Así lo afirma, SANTIAS VIADA, J.A., “Modificaciones introducidas en el texto de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en materia de procedimientos, formas y criterios de adjudicación de los 
contratos”, op. cit., pág. 78. 
210 Enmienda núm. 185, redacción que se propone: “d) Haber sido sancionadas con carácter firme por 
infracciones que, en la respectiva ley sectorial, lleven la prohibición de contratar, previa aprobación de la 
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contratar en los casos de sanción por infracción grave en materia de integración laboral de 
los minusválidos, se produjo por la aceptación de una Enmienda del Senado211. 

 
Por su parte, en cuanto a los criterios de selección de los contratistas, el proyecto de 

Ley propuso dar nueva redacción al apartado d) del art. 17 (solvencia técnica en los 
contratos de obras), al apartado c) del art. 18 (solvencia técnica en los contratos de 
suministro) y al apartado d) del art. 19 (solvencia técnica o profesional en los restantes 
contratos), para incorporar en todos los apartados, en su caso, como requisito de solvencia 
y, por tanto de selección del contratista, la expresa indicación del grado de estabilidad en el 
empleo del personal integrado en la empresa212. Estos artículos fueron objeto de 
presentación de Enmiendas por los Grupos Parlamentarios, la mayoría para la supresión del 
inciso “en su caso”, pero son de destacar tres Enmiendas presentadas por el Grupo 
Socialista en el Congreso (las núms. 59, 61 y 63), cuyo justificación era la introducción 
entre los criterios de solvencia técnica, de criterios de gestión medioambiental, siendo todas 
ellas rechazadas. Sólo se aceptó la Enmienda núm. 50 del Grupo Parlamentario Popular al 
art. 17 d), que era simplemente una mejora técnica. Por tanto, a partir de la entrada en vigor 
de la Ley 53/1999, los arts. 17 d); 18 c) y 19 d), LCAP pasaban a contemplar el grado de 
estabilidad en el empleo del personal integrado en la empresa, como causa de selección y 
exclusión de contratistas que no la cumplan, pero no como un criterio valorable para la 
adjudicación de concursos213. 

 
Como se indica en el Informe 1/2003, de 30 de abril, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de Canarias, (“posibilidad de considerar la estabilidad en el 
empleo y la siniestralidad laboral como criterios de admisión de licitadores”), la finalidad 
evidente que se persigue con esta modificación legislativa, es la de poder evaluar los 
medios personales con los que cuenta habitualmente una empresa, como expresión de la 
capacidad técnica que proporcionan a la misma las características y circunstancias del 
personal que en ella presta servicios. Siendo esta la finalidad pretendida, incluir dentro del 
conjunto de datos relativos al personal, el dato añadido del grado de estabilidad en el 
empleo, no sólo no contraviene ni desvirtúa la finalidad perseguida con los datos relativos a 

                                                                                                                                                           
procedencia de ésta, en el procedimiento a que se hace referencia en el siguiente art. 21 de esta Ley”. Boletín 
Oficial del Congreso de los Diputados. VI Legislatura. Serie A. Núm. 161-10. 12 de mayo de 1999. 
211 Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. VI Legislatura. Serie A. Núm. 161-16. 14 de diciembre de 
1999. 
212 Esta modificación en los criterios de selección, junto con el mantenimiento sustancial de la redacción de 
los apartados 1 y 2 del art. 86 (antes 87) TRLCAP, llevó a afirmar a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado en su Informe 5/02, de 13 de junio de 2002 (“Ámbito de aplicación de normas 
sobre contratación de las Comunidades Autónomas a las Universidades públicas de su ámbito territorial. 
Utilización de condiciones relativas al empleo de trabajadores como criterios de adjudicación de 
concursos”), que sólo puede ser utilizada, con las dificultades de aplicación práctica que puede suponer, la 
circunstancia del grado de estabilidad en el empleo como causa de selección y exclusión de los contratistas 
que no la cumplan y no como criterio valorable para la adjudicación de concursos. 
213 En este sentido, MARTINEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, op. cit., págs. 39 y 40. NÚÑEZ 
MUNÁIZ, R., Comentarios al Texto Refundido y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Dykinson, Madrid, 2004, pág. 316. 
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los “efectivos medios anuales” a que se refieren los preceptos de las Directivas214, sino que 
los complementan y mejoran, sin que ello suponga exceder la normativa comunitaria, ni 
introducir un nuevo medio de acreditación distinto al reseñado por la norma. Parecía obvio, 
a juicio de esta Junta Consultiva que, en determinadas actividades, la capacidad y solvencia 
técnica que aportan los trabajadores a una empresa se pueda evaluar más adecuadamente sí, 
no sólo se dispone del dato meramente cuantitativo del numero promedio de trabajadores 
de la empresa (en cuyo cómputo estarían incluidas contrataciones rotatorias de trabajadores 
que disminuyen la aportación de su capacidad técnica), sino también si se puede valorar el 
tiempo durante el cual la empresa cuenta, de forma continuada y estable, con la experiencia 
y capacitación profesional de los trabajadores que integran su plantilla, en relación con 
determinadas actividades respecto de las que, guardando relación con el objeto del contrato 
a adjudicar, el órgano de contratación considere oportuno o conveniente contar con tal dato 
(lo que justificaría la expresión “en su caso” utilizada en el precepto). No obstante, la 
conclusión anterior es tan sólo referible a los datos que han caracterizado a la empresa hasta 
el momento de la licitación, por lo que no podría establecerse como medio de acreditación 
de solvencia la posible exigencia de asumir el compromiso futuro de realizar contratos 
laborales que garanticen empleo estable durante la ejecución del contrato público a 
adjudicar, pues tal compromiso de futuro no guarda relación alguna con la solvencia 
empresarial que se trata de evaluar en el momento de la admisión a la licitación215.  

 
Desde la perspectiva de nuestro estudio, las Enmiendas de mayor interés se 

presentaron a la modificación propuesta del art. 87 LCAP. Como hemos comentado, este 
artículo contenía los criterios para la adjudicación del concurso, tema bastante 
controvertido y de pronunciamiento constante tanto en el ámbito comunitario, nacional y 
autonómico, aunque no siempre en la misma dirección. En el proyecto presentado por el 
Gobierno, se daba nueva redacción al apartado 1 (mínima modificación, cambiando la 
expresión “otras semejantes” por “otros semejantes”), apartado 2 y se adicionaban dos 
nuevos apartados. En relación con los criterios (apartado 1), la redacción propuesta no 
aportaba mucha novedad y no incluía la posibilidad de tener en cuenta criterios ecosociales, 
lo que motivó gran parte de las Enmiendas presentadas y no aceptadas. 

 
Así, con la justificación de que la propuesta de Enmienda iba en línea de lo 

recomendado en sus Dictámenes por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y 
Social, la Enmienda núm. 14 del Grupo Parlamentario Mixto pretendía adicionar un texto 
del siguiente tenor: “Nivel de empleo ofertado y estabilidad del mismo, medidas 
suplementarias de protección ambiental, medidas suplementarias de seguridad e higiene en 
el trabajo”, a efectos de incorporar criterios de adjudicación de carácter social y ambiental. 
Por su parte, la Enmienda núm. 82 presentada por el Grupo Socialista pretendía adicionar 
como criterios de adjudicación, el grado de estabilidad en el empleo del personal de las 
empresas, la promoción de la seguridad y salud laboral de los trabajadores y la calidad 
ambiental de las ofertas (que por otra parte, era ya un criterio de adjudicación reconocido 

                                                   
214 Se refiere el Informe a las Directivas 93/36/CEE (arts. 15 y23), 93/37/CEE (arts. 18 y 27) y 92/50/CEE 
(arts. 23 y 32). 
215 Tal compromiso, si el órgano de contratación considerase conveniente exigirlo para garantizar en mayor 
medida la correcta ejecución del contrato, debería formar parte de las prescripciones mínimas de obligado 
cumplimiento a tener en cuenta por el contratista en su ejecución. 
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para los sectores denominados “excluidos” en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, cuando 
se comenzó la tramitación del proyecto de Ley de modificación de la LCAP). Por otro lado, 
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pretendía con su Enmienda núm. 118, 
añadir antes de la expresión “el precio” el siguiente texto: “la capacidad o adecuación del 
licitador en relación con el objeto del contrato”, motivándolo en la conveniencia de que la 
capacidad o adecuación del licitador en relación con el objeto del contrato apareciera como 
uno de los posibles y deseables criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, aunque aparentemente estaba haciendo referencia con este criterio a una 
característica de la empresa, más propia de la fase de selección que de valoración. 
Asimismo, Dª Mercé Rivadulla, del Grupo Parlamentario Mixto, propuso para este apartado 
la siguiente redacción: “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del 
concurso se establecerán los criterios objetivos, lógicos y razonables que han de servir de 
base para la adjudicación, que deberá efectuarse a la oferta más favorablemente orientada 
al interés público y a la conveniencia social. Dichos criterios deberán tener en cuenta el 
precio, la rentabilidad tanto en un sentido económico como social (…)”. Por último, y en 
un sentido que podríamos entender contrario a la línea de las Enmiendas anteriores, el 
Grupo Parlamentario Catalán proponía en su Enmienda núm. 192, una redacción en la que 
se acotara el alcance de los criterios a valorar para no desvirtuar la naturaleza de la 
objetividad en que el legislador hacía descansar los mismos, proponiendo que en ningún 
caso, se pudieran valorar criterios ajenos al estricto objeto del contrato.  

 
4. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

4.1. La necesidad de aprobar un Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 
 

La disposición final única apartado 2, de la Ley 53/1999, autorizaba al Gobierno 
para que en el plazo de seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, elaborase un Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, al que se incorporasen las modificaciones que en el texto de la LCAP se 
introdujeron por la propia Ley 53/1999 y por el resto de normas anteriormente citadas, de 
modificación de la Ley. La previsión era de lo más razonable ya que las numerosas 
reformas introducidas en el articulado de la LCAP habían provocado una confusión y unas 
dificultades de aplicación evidentes. 

 
Pues bien, el mandato del legislador incluía la facultad del Gobierno de regularizar, 

aclarar y armonizar los textos legales, lo que efectivamente se llevó a cabo a través de la 
aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). 

 
Haciendo uso de la habilitación otorgada por las Cortes, el Gobierno introdujo en el 

texto de la Ley de Contratos determinadas precisiones terminológicas que tenían como 
finalidad contribuir a la aclaración de sus preceptos, corrigiendo errores de concordancia, 
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ajustando la numeración de los artículos, coordinando los preceptos, las remisiones y 
referencias entre artículos. En este sentido, hay que destacar que el Texto Refundido 
incorporó una nueva Disposición adicional (la decimocuarta -retención adicional de crédito 
en los contratos plurianuales de obra-216), suprimió dos disposiciones transitorias (la cuarta, 
la sexta y la décima, que habían perdido su sentido por el transcurso del tiempo) y 
estableció una nueva disposición derogatoria única. En consecuencia, el Real Decreto 
Legislativo 2/2000 tenía como principal objetivo el refundir todas las numerosas reformas 
legales introducidas en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, y aprobar así un texto único de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ahora bien, junto a esta labor de 
refundición de los textos legales, el Gobierno introdujo otras pequeñas modificaciones en el 
articulado de la Ley de Contratos con la finalidad de contribuir a la aclaración y 
armonización interna de su contenido.  

 
Por otra parte, el texto refundido tuvo en cuenta la Decisión de la Comisión Europea 

(1999/C 379/08), publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 379, 
de 31 de diciembre, y reflejada en la Orden del Ministro de Hacienda de 10 de febrero de 
2000, que imponía alteraciones en el texto de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas al tener que ser sustituidas, a partir del 1 de enero de 2000, las cifras que figuraban 
en la misma, -para aplicación de las Directivas comunitarias y del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio-; por las cifras que en 
euros, derechos especiales de giro y pesetas se incorporaban a las disposiciones reseñadas. 
Además, el art. 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, 
estableció que, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2001, los 
importes monetarios utilizados como expresiones finales en las normas que a partir de 
dicha fecha se dictasen, debían hacer constar a continuación el importe equivalente en la 
unidad de cuenta euro al tipo de conversión. 

 
Tal y como se dispuso en su Disposición final única, el Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio y el Texto Refundido de la Ley de Contratos que aprueba, entró en 
vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (22 de junio de 
2000). 

 
Siendo el objetivo principal del Texto Refundido el señalado (refundición, 

aclaración y armonización interna del contenido), nada nuevo incorpora el texto en relación 
con los criterios ecosociales217, por los que los pronunciamientos de los órganos consultivos 
especializados en contratación, tampoco avanzan en la aceptación de estos criterios en los 
procedimientos de contratación pública. Así, a modo de ejemplo ilustrativo, en la 
Recomendación 1/2001, de 5 de abril, (“cláusulas sociales en la contratación 
administrativa”), de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad 

                                                   
216 La disposición adicional decimocuarta del TRLCAP fue incorporada al texto de la LCAP por el art. 56 de 
la Ley 50/1988, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, como apartado 
3 del art. 68 LCAP. Posteriormente, por la Ley 53/2002 y Ley 62/2003, ambas de 30 de diciembre, de medias 
fiscales, administrativas y del orden social, se añadieron dos disposiciones adicionales más (Registro de 
licitadores y recursos en materia de contratos de las sociedades sujetas al TRLCAP). 
217 Sólo destacar que, en esa labor de ajuste de la numeración de artículos, el art. 87 LCAP que regulaba los 
criterios para la adjudicación del concurso pasa a ser con la nueva numeración, el art. 86 en el TRLCAP 
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de Cataluña, y a consecuencia de una solicitud de informe del Departamento de Trabajo de 
la Generalitat de Catalunya sobre aplicación de cláusulas sociales en la contratación, esta 
Junta Consultiva se pronuncia contraria a que estos criterios puedan suponer un criterio 
selectivo de las empresas en la fase de licitación pública, ni en la acreditación de la 
capacidad y la solvencia, ni puedan ser considerados criterios de adjudicación, admitiendo 
sólo la posibilidad de integrarlos como condición de ejecución contractual que establece la 
Administración contratante y que debería cumplir, necesariamente, la empresa 
adjudicataria. Esta condición de ejecución, indica la Junta Consultiva, no puede tener 
efectos discriminatorios, debiendo el mismo órgano de contratación o la administración a la 
cual éste pertenece, facilitar los medios para hacer posible, en igualdad de condiciones, la 
ejecución de la citada cláusula. Además debe ser articulada de forma proporcional con el 
objetivo de respetar el principio de libertad en la presentación de una oferta o proposición 
autónoma de cada empresa y para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato, 
que es el interés público inicial y preferente que motiva y es causa del contrato. Finalmente, 
esta condición de ejecución debe ser publicitada en el anuncio de licitación del concurso218.  

 
La conclusión que se desprende de la citada Recomendación 1/2001, es que en estos 

momentos de aprobación del TRLCAP, las cláusulas sociales no podían ser estimadas (de 
acuerdo con las Directivas comunitarias reguladoras de la adjudicación de contratos 
públicos), como criterio de adjudicación contractual. Los argumentos utilizados para 
rechazar esta posibilidad giraban en torno a los posibles efectos discriminatorios que podía 
provocar la incorporación de estas cláusulas como criterios de adjudicación o la descripción 
de éstas como criterios que no tienen relación con el objeto del contrato en concreto. Por 
ello, la evaluación de las ofertas para la adjudicación de un contrato público debía 
realizarse en base a criterios directamente relacionados con el objeto del contrato, que 
respondan a la finalidad de seleccionar la mejor y la más ventajosa oferta, en nombre de la 
transparencia, la competencia y la no discriminación, y la mejor atribución de contratos 
públicos219. 

 
Por otra parte, este año se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 5 de julio, que vino a cubrir una 
importante laguna en la regulación jurídica de la contratación pública en el ordenamiento 
español. En efecto, pese a la multiplicidad de normas aprobadas en estos años en materia de 
contratación administrativa, no existía un desarrollo reglamentario de la legislación 
sustantiva, a excepción del desarrollo parcial que supuso la aprobación del Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo. Por tanto, desde la aprobación en 1995 de la LCAP, estaba 
pendiente de aprobación un reglamento ejecutivo general de la norma. No obstante se 
perdió una oportunidad con su aprobación de haber incluido al menos criterios ambientales 
en la contratación administrativa, ya que en él se especifican algunos de los contenidos de 
las prescripciones administrativas y técnicas particulares, lo que hubiera permitido 
introducir una prescripción que impusiese o promoviese la introducción de criterios de 

                                                   
218 Por otro lado, en esta Recomendación también se menciona que, el legislador estatal no ha incorporado en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas una regulación concreta sobre esta cuestión; tan solo 
hay una alusión en la Disposición adicional octava del Real Decreto Legislativo 2/2000.  
219 Como indicaba VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública”,  
op. cit., Pág. 439. 
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selección basados en la calidad ambiental de las ofertas que se presentaran en los 
procedimientos abiertos y forma concurso220, como por otra parte, ya sucedía en el ámbito 
de la contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 
telecomunicaciones.  

 
Del Reglamento, lo más destacable para nuestro estudio viene dado por la 

contradicción que suscitaba la redacción del art. 17.2 del mismo (apreciación automática de 
la causa de prohibición de contratar de la letra d) del art. 20), con lo previsto en el art. 21.1 
del TRLCAP (necesidad de declaración mediante procedimiento), además del hecho de que 
en el art. 19.1, tercer párrafo, se establecían normas procedimentales nuevas para la 
aplicación del art. 20 letra d) TRLCAP. Las dudas planteadas por la nueva regulación y su 
adecuación a lo estipulado en el TRLCAP, motivó la adopción de un Acuerdo por parte de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sobre criterios 
interpretativos en la aplicación de la prohibición de contratar prevista en la letra d) del art. 
20 TRLCAP (18 de abril de 2002), en el cual y de manera resumida, se indica que, 
aplicando el principio de jerarquía normativa y de prevalencia de la Ley sobre el 
Reglamento, el precepto legal debe aplicarse con preferencia sobre el precepto 
reglamentario y en consecuencia, debemos concluir que la prohibición de contratar de la 
letra d) del art. 20 TRLCAP, nunca podía ser apreciada automáticamente por los órganos de 
contratación. 

 
Más significativa fue la aprobación a finales del año 2001, de la Ley 18/2001, de 12 

de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en donde se puso en evidencia la 
vinculación entre contratación pública y presupuesto. El Título I de la Ley contiene una 
definición de los ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación de la misma, así como los 
principios generales que habrían de regir la actuación de todas las Administraciones 
públicas en materia de política presupuestaria en aras a la consecución del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. Definido el objeto de la Ley en el art. 1 , el art. 2 precisaba el 
alcance del sector público a los efectos de esta norma, abarcando en su ámbito subjetivo al 
Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cualquiera que sea el estatuto 
jurídico de la organización administrativa, y atendiendo al espacio de autonomía 
competencial que tienen las Administraciones Territoriales para la configuración de sus 
entes instrumentales, así como al conjunto de personificaciones jurídicas, públicas y 
privadas, dependientes de todas ellas. En cuanto a los principios generales recogidos en la 
Ley (principio de estabilidad presupuestaria, definido como equilibrio o superávit 
presupuestario, el principio de plurianualidad, el principio de transparencia, y el principio 
de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos), nos detenemos 
brevemente en el principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos 
(art. 6), ya que en su definición se hacía alusión expresa a que los contratos administrativos, 
en su fase de elaboración y aprobación, debían valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias del principio de estabilidad 
presupuestaria (definido en su art. 3, como la situación de equilibrio o de superávit 
computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

                                                   
220 Así lo entiende, LOZANO CUTANDA, B., Derecho Ambiental Administrativo, op. cit., pág. 383. 
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Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones 
Públicas).  

 
Ello podría hacer pensar, en una aproximación simplista a la cuestión planteada, que 

el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria pasaba, sin más, por una 
reducción del gasto de las Administraciones Públicas que tengan su origen en obligaciones 
contractuales. Todo lo contrario, uno de los objetivos de la política de estabilidad 
presupuestaria es la utilización eficiente de los recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de sostenibilidad, posibilitando un esfuerzo sostenido en la financiación de 
inversiones públicas en las que se podrían incluir los aspectos ecosociales para el desarrollo 
efectivo de políticas sociales y medioambientales221. 

 
En este mismo mes, y en el ámbito reglamentario, nos encontramos con la 

publicación de la Orden ministerial de 17 de diciembre de 2001, del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, por la que se aprueba la instrucción sobre el establecimiento de criterios de 
preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas 
con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras222. La misma tiene como 
finalidad extender el uso de la Disposición adicional octava entre todos los órganos de 
contratación del Ministerio y preveía expresamente la incorporación en la cláusula de los 
pliegos relativa a los criterios de adjudicación del concurso, de una estipulación en los 
siguientes términos: “En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la 
proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia 
técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 
100 de la misma”. Los pliegos debían asimismo incorporar en la cláusula relativa a la 
documentación a aportar por los licitadores, un apartado en el que éstos acreditaran, en su 
caso, la pertenencia a la plantilla de la empresa de un número de trabajadores minusválidos 
no inferior al 2 por 100 de la misma. Es decir, nada nuevo, salvo la extensión con carácter 
obligatorio a todos los órganos de contratación en la órbita del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, de la cláusula de desempate (de preferencia la denomina) prevista en la 
Disposición adicional. Su inclusión en el apartado del pliego dedicado a las cláusulas 
relativas a los criterios de adjudicación, podría habernos llevado nuevamente al debate 
sobre esta cláusula, pero su determinación como criterio de preferencia sólo para los 
supuestos de igualdad, deja bien claro, a mi juicio, de que no estamos ante un criterio de 
adjudicación, sino ante un criterio de desempate de dudosa o limitada eficacia.  

 
4.2. La modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 

 
                                                   
221 En este sentido, URÍA FERNÁNDEZ, F., “Apuntes para una reforma de la legislación sobre contratos de 
las Administraciones Pública”, Revista de Administración Pública, núm. 165, 2004, págs. 309. 
222A modo de curiosidad, resaltar que en la parte expositiva, al hacer referencia al art. 38.1 LISMI, la Orden 
reproduce la redacción original de este apartado, que ya había sufrido modificaciones por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre y 50/1998, de 30 de diciembre.  
En el año 2002, el Ministerio de Asuntos Exteriores aprueba la Orden AEX/3119/2002, de 25 de noviembre, 
con una redacción prácticamente idéntica.  
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Siguiendo con iniciativas legislativas, el 27 de diciembre de 2001, se produce la 
modificación del TRLCAP (cuya entrada en vigor se había producido en junio, no es malo 
recordarlo), a través del art. 61.Uno de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2002, el cual y en lo que aquí nos 
interesa, adiciona un nuevo párrafo tercero al apartado 1, del art. 15, del siguiente tenor:  

 
“Además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del 

contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, 
haciéndolo constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que 
completen, en la fase de selección y a efectos de la misma, la acreditación de su 
solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los medios 
personales o materiales suficientes para ello que deberán concretar en su 
candidatura u oferta”.  
 
Esta modificación fue objeto de Informe por parte de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Administración General del Estado (Informe 36/01, de 9 
de enero de 2002, “Posibilidad de incluir entre los criterios de valoración de las ofertas en 
los concursos de criterios relativos a las características de las empresas así como la 
posibilidad de valorar entre ellos los medios personales y materiales que van a ser 
adscritos por la empresa para la ejecución del contrato”), en el que afirma que, a partir de 
la entrada en vigor del precepto transcrito (1 de enero de 2002), es indudable que resulta 
factible la pretensión de determinados centros gestores de valorar los medios personales y 
materiales que van a ser adscritos por la empresa a un contrato específico, debiendo 
resaltarse que la modificación realizada lo es al margen y con independencia de la 
clasificación, que regula un medio de acreditación de solvencia y no un criterio de 
adjudicación del contrato, y que en todo caso, ha de figurar tal exigencia expresamente en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

 
El TRLCAP mantuvo su vigencia hasta la aprobación de la Ley de Contratos del 

Sector Público en el año 2007, aunque en este periodo sufrió reformas desde prácticamente 
su aprobación, en la mayoría de los casos, para dar respuesta a problemas puntuales223. Pese 
a ello, en la práctica, la valoración que se puede realizar de ella (y su reglamento de 
desarrollo, el Real Decreto 1098/2001, de 5 de julio), es esencialmente positiva, ya que 
permitió a las Administraciones Públicas españolas tramitar y adjudicar miles de contratos 
sin que los problemas aplicativos, al menos en lo que se reflejaba en los informes de las 
Juntas Consultivas tanto estatal como autonómicas, fueran particularmente relevantes. No 
obstante, la necesidad de transponer las nuevas Directivas aprobadas en el año 2004 en la 
Unión Europea, hacía difícil, sino imposible, el mantenimiento de la normativa actual sin 

                                                   
223 La mayoría de las reformas, a través de las Leyes anuales de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden 
Social: Leyes 14/2000, de 29 de diciembre; 24/2001, de 27 de diciembre; 53/2002, de 30 de diciembre; 
62/2003, de 30 de diciembre, esta última para dar respuesta a las Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo 
de 15 de mayo y 16 de octubre de 2003, referidas al ámbito subjetivo de aplicación de la normativa española 
sobre contratación pública. También destacar la modificación operada en el TRLCAP por la Ley 13/2003, de 
23 de mayo, reguladora del contrato de Concesión de Obra Públicas. 
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cambios importantes224. Las perspectivas iniciales en relación con dicha modificación lo 
marca la publicación del “Informe y conclusiones de la Comisión de Expertos para el 
estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública”, las cuales y en relación 
con la incorporación de lo que denomina “nuevos criterios de adjudicación”, no podían ser 
más negativa:  

 
“(….)no parece coherente con la estructura lógica del procedimiento de 

contratación, ni con su finalidad, que circunstancias tales como el número de 
trabajadores empleados, la proporción de trabajadores con contratos de 
determinadas características o pertenecientes a colectivos con dificultades de 
acceso al empleo (jóvenes que buscan su primer empleo, mayores de cincuenta 
años, mujeres, discapacitados,…), las características medioambientales de la 
empresa u otras similares de contenido o naturaleza “social” sean incorporadas 
como criterios de valoración; sin perjuicio de la posibilidad -plenamente admitida- 
de que para la obtención de una determinada clasificación se requiera una plantilla 
mínima o el cumplimiento de ciertos requerimientos específicos en materia de 
gestión medioambiental”225. 
 
Opinión que no es más que el reflejo del estado actual de la cuestión, en donde no 

parecen existir instrumentos alternativos a la reserva de contratos, que permitan integrar 
aspectos ecosociales dentro del respeto a las reglas contractuales. Así, nuestro Tribunal 
Supremo, aunque empleando otros argumentos de diversa naturaleza para resolver el asunto 
que se le planteó, coincidía en el mismo resultado, en un supuesto en el que, en definitiva, 
el Ayuntamiento de Almonte vino a sostener que, conforme a lo establecido en la Ley 
91/1978, de 28 de diciembre, de régimen jurídico del Parque Nacional de Doñana: 

 
“(…) la Administración está obligada a tomar medidas orientadas al 

mantenimiento y promoción del empleo en la zona, por lo que si el Ayuntamiento 
observa que hay empresas radicadas en la localidad que están cesando en su 
actividad por causa de la protección del Parque de Doñana, resulta plenamente 
justificado y razonable que se favorezca la adjudicación de los lotes en favor de 
dichas empresas, pues ese objetivo de fomento del empleo difícilmente se lograría si 
se adjudican los kioscos o chiringuitos a empresas de otras localidades”.  
 
Argumentos que no convencieron al Tribunal Supremo. En la Sentencia de 15 de 

enero de 2002, desestimó el recurso, señalando, en lo que ahora nos interesa que: 
 

“(…) existe una reiterada línea jurisprudencial que ha calificado como 
contrarias a dicho artículo (se refiere al 14 CE) las cláusulas introducidas en los 
procedimientos administrativos de concurrencia competitiva mediante las que se 

                                                   
224 URÍA FERNÁNDEZ, F., “Apuntes para una reforma de la legislación sobre contratos de las 
Administraciones Pública”, op. cit., págs. 297 y 298.  
225 Informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004, págs. 145 y 146. El Informe fue 
elaborado por la Comisión de Expertos para el “estudio y diagnóstico de la situación de la contratación 
pública”, constituida por Resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Hacienda y la Subsecretaría del 
Departamento  de 10 de junio de 2003.  
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trataba de favorecer a determinadas personas por su condición de residentes en 
una concreta localidad. Así, las sentencias de 25 de enero y 8 de julio de 1988 y 4 
de julio de 1993 coinciden en calificar como contrarias al art. 14 de la Constitución 
unas convocatorias de ingreso en la función pública en las que se primaba la 
condición de vecino de los Ayuntamientos convocantes y la reciente sentencia de 12 
de enero de 2001 declara igualmente contrario al principio de igualdad la 
puntuación asignada -en un procedimiento de selección de contratistas- a la 
circunstancia de estar radicada la empresa licitante en el ámbito geográfico 
próximo o en el ámbito de la Comunidad Autónoma. En este sentido, ha de tenerse 
en cuenta que entre los principios inspiradores de la contratación administrativa se 
encuentran en un lugar destacado los de concurrencia e igualdad de oportunidades, 
que se verían gravemente infringidos si cada municipio pudiera establecer 
cláusulas como las aquí discutida”226. 
 
A la espera de la nueva normativa de contratación, el Legislador seguía dando 

muestras del carácter transversal de la contratación pública y en el ámbito del medio 
ambiente, en la Disposición adicional novena de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, preceptuó que las Administraciones Públicas promovieran el uso de maquinaria, 
equipos y pavimentos de baja emisión acústica, especialmente al contratar las obras y 
suministros.  

 
5. INICIATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE ASPECTOS ECOSOCIALES EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
Como hemos señalado anteriormente, nuestra CE establece en su art. 149.1.18ª, la 

competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre contratos. El 
concepto de “bases” o, más en concreto, de “legislación básica” es un concepto material 
que pretende “garantizar en todo el Estado un común denominador normativo dirigido a 
asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales a partir 
del cual pueda cada Comunidad Autónoma, en defensa de sus propios intereses, introducir 
las peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro del marco competencial 
que en la materia le asigne su Estatuto”227.  

 
Conforme con ello, la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho 

interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que no resultan 
alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas 
comunitarias, como afirma el Tribunal Constitucional en su Sentencia 141/1993, de 22 de 
abril, pues, “la cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos comunitarios 
no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto poderes 

                                                   
226 STS 15 de enero de 2002, (RJ\2002\9880). Vid., ENRÍQUEZ SANCHO, R., La contratación 
administrativa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, La Ley, Madrid, 2007, págs. 190 y 191. 
227 SSTC 32/1981 (RTC 1981\32), 1/1982 (RTC 1982\1), 32/1983 (RTC 1983\32), 48 y 49/1988 (RTC 
1988\48 y RTC 1988\49), 69/1988 (RTC 1988\69), etc. 
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públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como establece el art. 9.1 
de la Norma fundamental”. Por ello y como se indica en el Fundamento Jurídico 2 de esta 
Sentencia, la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostenta 
la competencia según las reglas de Derecho interno, puesto que “no existe una competencia 
específica para la ejecución del Derecho comunitario”. 

 
Veamos a continuación algunos supuestos destacables de desarrollo normativa y de 

integración de aspectos ecosociales realizados por las Comunidades Autónomas, en base al 
reparto competencial establecido en nuestra Constitución. 

 
5.1. Comunidad Foral de Navarra 

 
Fruto de la concepción del Estado español como un Estado autonómico, la 

Comunidad Foral de Navarra, en la medida que el art. 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra le 
reconoce la competencia exclusiva sobre contratos dentro del respeto a los principios 
esenciales de la legislación del Estado en la materia; ha venido desarrollando la legislación 
contractual desde 1986.  

 
Efectivamente, la Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, de Contratos de la 

Administración de la Comunidad Foral, vino a sustituir a la Norma General de Contratación 
de 1981 y sirvió hasta 1998, como marco de la contratación de la Administración de la 
Comunidad Foral. La citada Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, trató de adecuar la 
legislación en Navarra al marco estatal que había sido modificado por el Real Decreto 
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, por el que se modificó la Ley de Contratos del Estado. 
Publicada la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en su mayor parte con carácter básico, lo que 
afectó a la legislación foral en la materia, obligando a una adaptación de la misma que, se 
produjo con la aprobación de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra.  

 
Esta norma contiene preceptos que no podemos calificar de “novedosos” en relación 

con la integración de criterios ecosociales, ya que contenía idéntica redacción en cuanto a 
los supuestos de prohibición de contratar que contenía el art. 20 d) LCAP, [art. 30 d) Ley 
Foral], e igualmente, misma redacción en la cláusula de preferencia que la Disposición 
adicional octava LCAP, en su Disposición adicional novena. Pero sí debemos destacar la 
iniciativa incluida en su art. 62 apartado 7, de primar la contratación estable y combatir el 
trabajo precario, valorando de forma obligatoria el porcentaje de plantilla indefinida de la 
empresa, al disponer que “los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
incorporarán, con carácter general, entre los criterios de adjudicación el de la situación 
laboral de las empresas, de forma que se valore y puntúe positivamente a aquellas 
empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un 
número de eventuales no superior al 10 por 100”; y apartado 8, al incorporar como 
valoración en la adjudicación de contratos de servicios públicos a aquellas empresas cuya 
plantilla esté compuesta en más de un 3% por personas con minusvalías:  
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“Los pliegos de cláusulas administrativas particulares incorporarán, con 
carácter general, entre los criterios de adjudicación en los contratos de gestión de 
servicios públicos el de integración laboral de personas con discapacidades, de 
forma que se valore y puntúe positivamente a aquellas empresas que en el momento 
de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número superior al 3 por 
100 de la misma con gran disminución física, sorderas profundas y severas, 
disminución psíquica o enfermedad mental”.  
 
Por último, la legislación foral para los contratos de gestión de servicios públicos, 

eleva el porcentaje de obligado cumplimiento establecido en la LISMI, disminuyendo a su 
vez el número de trabajadores necesarios para su aplicación: “La adjudicación de los 
contratos de gestión de servicios públicos requerirá por parte de las empresas 
adjudicatarias con más de 25 trabajadores la obligación de tener en plantilla al menos un 
3 por 100 de la misma, con gran disminución física, sorderas profundas y severas, 
disminución psíquica o enfermedad mental”. 

 
5.2. Comunidad Autónoma de Madrid 

 
En el marco de la legislación básica del Estado, corresponde a la Comunidad de 

Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de 
contratos administrativos, conforme a lo que establecía la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en la redacción dada al 
artículo 27.2 por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio.  

 
En la Comunidad de Madrid nos encontramos el mejor ejemplo de iniciativa 

legislativa para aplicar criterios sociales en estos primeros momentos. La Comunidad de 
Madrid pretendía potenciar las políticas que contribuyeran decididamente a la consecución 
del principio constitucional del pleno empleo, y para ello como instrumento eficaz para la 
consecución del objetivo, se pretendía utilizar los contratos administrativos, por medio de 
los cuales la Comunidad de Madrid, al tiempo que optimizaba los fondos públicos en la 
ejecución de sus infraestructuras y compra de bienes y servicios, -exigiendo la debida 
relación calidad/precio-, pretendía apreciar otras consideraciones de tipo social que, sin 
perjuicio de los principios que inspiraban la contratación administrativa instaurados en las 
Directivas comunitarias sobre contratación pública y en la Ley 13/1995 de 18 de mayo, 
coadyuvaran a la consecución de un mayor empleo y de mejor calidad. 

 
A estos efectos, el Presidente de la Comunidad de Madrid y los Secretarios 

Generales de las Organizaciones Sindicales más representativas en la Región, firmaron el 
30 de julio de 1997 el “Acuerdo Marco para apoyar la estabilidad y calidad del Empleo”. 
Las actuaciones a realizar por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid para 
alcanzar los fines del Acuerdo Marco, se aprueban por medio del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 18 de junio de 1998228, en el que se plasman las propuestas emitidas en el 

                                                   
228 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), núm. 158, de 6 de julio de 1998. 
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Dictamen del Consejo de Estado229. En su segundo punto, el Acuerdo de 18 de junio 
establece:  

 
“Respecto de la contratación administrativa, se utilizará la vía convencional 

mediante la aprobación por el órgano de contratación correspondiente de los 
oportunos Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares en la contratación de 
las obras, servicios y suministros que se lleven a cabo por la Comunidad de 
Madrid, en los que figuren como criterios objetivos para la adjudicación de los 
referidos contratos, tanto los que se refieren a la creación de empleo estable en el 
Acuerdo Marco, como los relativos a la estabilidad de la plantilla de las empresas 
concursantes. 
 

La puntuación que debe otorgarse a los citados criterios será del 20 por 100 
de la total baremación establecida en cada caso concreto”. 
 
En su punto tercero y respecto a la inserción laboral de personas con discapacidad, 

se acuerda la utilización de la vía convencional mediante la incorporación en los pliegos de 
condiciones de la exigencia a las empresas licitadores o concursantes del cumplimiento de 
la LISMI, en lo que se refiere a la necesaria ocupación de un 2 por 100 de la plantilla de las 
empresas de más de 50 trabajadores. 

 
Los Acuerdos indicados impulsaron la elaboración del Decreto 213/1998, de 17 de 

diciembre230, por el que establecen medidas en la contratación administrativa de la 
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo. En el mismo se 
incorporaron criterios objetivos de adjudicación que, si bien es cierto que fue objeto de 
crítica por parte de la Comisión Europea, también recibió el beneplácito de la Comisión 
Permanente del Consejo de Estado, en el Dictamen 3495/1998, de 19 de noviembre, en los 
siguientes términos:  

 
“V (…) La lectura de este artículo hace ver que los criterios que pueden 

sentarse en los concursos para la adjudicación del contrato son variables y 
acomodables a cada caso, y además no prohíben que una Comunidad Autónoma 
que -como la de Madrid- haya asumido competencias de desarrollo legislativo en 
materia de contratos, haga uso, dentro del marco de la legislación básica, de su 
facultad normativa, como ahora lo hace, sin contravenir las bases de la regulación 
para todo el Estado, para establecer criterios objetivos de adjudicación de los 
contratos públicos, como los indicados en el presente proyecto de Decreto. 
Criterios estos que, por lo demás, no dejan de ser objetivos ni de estar referidos a 
la oferta más ventajosa para los intereses públicos, porque una de las posibles 

                                                   
229 Dictamen del Consejo de Estado, núm. 1869/1998, 4 de junio de 1998. En el mismo, en su consideración 
V, el Consejo de Estado estima que el proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno, tiene naturaleza 
reglamentaria y no de acto administrativo. En consecuencia, su forma jurídica externa, en todo caso debería 
ser la de Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
230 Antes de su aprobación, el Decreto fue sometido a consulta del Consejo de Estado, el cual, en su Dictamen 
de 19 de noviembre de 1998 concluyó que el rango de la norma, -Decreto-, es adecuado a los fines que se 
pretenden al desarrollar reglamentariamente una norma legal estatal.  
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manifestaciones de seriedad y fiabilidad de una empresa puede ser precisamente la 
estabilidad y calidad de los contratos que ofrece a sus empleados, pudiendo ser un 
criterio objetivo para la adjudicación, incluso más fiable que otros señalados en el 
art. 87, para seleccionar - siempre haciendo uso de una ponderación razonable del 
criterio- al contratista que corresponda, precisamente para proteger los intereses 
públicos presentes en la selección de la oferta más ventajosa, dado que la calidad 
del empleo ofrecido por una empresa, y la cualificación de sus recursos humanos, 
es uno de los factores objetivos que puede influir en la selección del contratista más 
adecuado”. 
 
Por tanto, podemos afirmar que la Comunidad de Madrid planteó la propuesta más 

avanzada en estos momentos de aplicación de cláusulas sociales como criterios de 
adjudicación, contando además con el Dictamen favorable del supremo órgano consultivo 
del Gobierno.  

 
Así, el art. 2 del Decreto obligaba a incluir, en todos los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares de los contratos de obras que se adjudicaran por concurso, 
además de los criterios objetivos que se establecieran conforme a lo previsto en el art. 87 
LCAP, una cláusula social de las que enumeraba, que diera prioridad a las empresas que 
opten por la estabilidad en el empleo, atendiendo a las características específicas del objeto 
de cada contrato: 

 
i) Estabilidad de la plantilla de la empresa referida al mantenimiento o incremento 
del número de trabajadores con contrato indefinido durante el año anterior a la fecha 
de presentación de la proposición. 
 
ii) Porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en la plantilla de la empresa 
en el momento de presentación de la proposición, respecto del total de los 
trabajadores de aquélla. 
 
iii) Porcentaje de trabajadores de la plantilla de la empresa afectos a la ejecución 
directa del objeto del contrato. 
 
iv) Nuevas contrataciones de trabajadores vinculadas a la ejecución del objeto del 
contrato. 
 
A los criterios objetivos de empleo, en su conjunto, se les atribuía en todo caso una 

ponderación del 20 por 100 del total de la baremación. 
 
Se trataba por tanto de una típica cláusula de baremo, de considerable importancia 

(al menos teóricamente) en la adjudicación del contrato y que pretendía tutelar un objetivo 
como es la lucha contra la precariedad en el empleo231.  

                                                   
231 De esta opinión, HUERGO LORA, A., Las cláusulas sociales en la contratación pública: problemas y 
perspectivas en el Derecho español y comunitario, op. cit., pág. 10. 
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Por su parte, en el art. 4 del Decreto, se recogían las medidas de contratación con 

empresas que estuvieran obligadas a tener en su plantilla trabajadores minusválidos. Como 
plus a esta obligación, en el art. 5, se establecía:  

 
“Los órganos de contratación establecerán en los Pliegos de cláusulas 

administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para 
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, sin estar sujetas a la 
obligación a que se refiere el art. 4 de este Decreto, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos 
no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualasen en sus 
términos a las más ventajosas después de aplicar el criterio precio en las subastas y 
los criterios objetivos establecidos para la adjudicación en los concursos. A tales 
efectos, las empresas acreditarán dicha circunstancia mediante la presentación de 
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social”. 
 
Es de destacar que, en este artículo que define una cláusula preferente de desempate, 

se hace indicación expresa de su aplicación no sólo en los concursos, sino también en las 
subastas. 

 
El reglamento de la Comunidad de Madrid no pasó desapercibido para la Comisión 

Europea, Institución que el 21 de diciembre de 1998 envió una carta al Embajador, 
Representante Permanente de España ante la Unión Europea, alertando sobre la posible 
incompatibilidad con el Derecho comunitario de determinados criterios de adjudicación que 
se habían incluido en los pliegos de condiciones en tres licitaciones de contratos públicos 
de obras llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, cumpliendo con lo prevenido en el 
articulado del Decreto 213/1988.  

 
En esta carta, la Comisión manifestaba de manera resumida lo siguiente: 
 
i) Los criterios de adjudicación del contrato han de referirse exclusivamente a la 

oferta.  
 
ii) Las Directivas comunitarias en materia de contratación permiten dos 

modalidades de adjudicación, el precio más bajo o a la oferta económicamente más 
ventajosa, valorándose esta última de acuerdo con una combinación de criterios objetivos 
enumerados en las Directivas a título de ejemplo, que tienen en común estar referidos a la 
oferta concreta de que se trate y que aporta información sobre la bondad de la misma, desde 
el punto de vista económico.  

 
iii) Los criterios utilizados por la Comunidad de Madrid no conducen a la elección 

de la oferta económicamente más ventajosa, no siendo admisibles tampoco como criterios 
de selección del contratista, ya que ni se refieren a su capacidad técnica o financiera, ni 
pueden dar lugar a la exclusión de la participación del contrato.  
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iv) Dichos criterios no tienen cabida en las Directivas comunitarias y pueden 
constituir una violación del Tratado en la medida en que estarían vulnerando el principio de 
igualdad de trato. 

 
Conviene transcribir también algunos párrafos de los Fundamentos de Derecho, que 

constituyen la parte argumentativa del Dictamen Motivado de la Comisión232:  
 

“No cabe duda de que los objetivos que persigue la Comunidad Autónoma 
de Madrid en relación con la promoción del empleo estable no sólo son loables, 
sino que se adecúan perfectamente a la política social comunitaria. Lo que la 
Comisión objeta no es el fin, sino el medio. Las directivas comunitarias sobre 
contratación pública y las disposiciones del Tratado aplicables en la materia se 
integran en el marco de la realización del mercado interior: sus objetivos son, por 
una parte, optimizar la gestión de las compras públicas, tratando de obtener la 
mejor relación calidad-precio y, por otra, garantizar una competencia efectiva y 
unas condiciones de acceso al mercado iguales para todas las empresas. Las 
directivas que rigen la contratación pública no han sido por tanto concebidas como 
instrumentos de la política social, que tiene otros medios de los que servirse. Ello se 
refleja en el articulado actual de las directivas, que sólo admiten las dos formas de 
adjudicación descritas más arriba, sin que quepa incluir entre los criterios de 
adjudicación ninguna consideración ajena a la prestación concreta de que se 
trate...”.  
 
En respuesta a los argumentos de la Comisión Europea, en el informe emitido por la 

Dirección General de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 11 de 
enero de 1999233, se fundamenta la posibilidad de alcanzar los objetivos económicos 
exigibles en la contratación pública mediante la incorporación de cláusulas sociales como 
criterios de adjudicación, impregnando esta argumentación de los valores sociales que 
informan el ordenamiento jurídico: el carácter más ventajoso económicamente de la oferta -
en la forma de adjudicación por concurso-, puede resultar también de criterios 
socioeconómicos, sea más ventajoso para la obra o el servicio o para la economía en 
general. No pueden desconocerse las ventajas del aumento del empleo estable, tanto desde 
un punto de vista socioeconómico, como desde un punto de vista estrictamente económico, 
pues el empleo estable es fundamental para la estabilidad, la confianza en el futuro y la 
seguridad que son esenciales para un desarrollo económico sostenido, al tiempo que el 
desarrollo del empleo estable y de la inserción laboral de los minusválidos disminuye las 
prestaciones sociales a cargo de la Administración y permite el aumento de su recaudación 
fiscal. Además, enfatiza el informe, hay que tener en cuenta que los criterios 
controvertidos, de orden socioeconómico, no se aplican de forma exclusiva sino conjunto 
con otros, sin que, en ningún caso, superen el veinte por ciento de la baremación.  

 
                                                   
232 Y que son compartidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares en el 
Informe 4/2002, de 27 de junio, sobre el Decreto de Medidas en la contratación administrativa de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de apoyo a la estabilidad y a la calidad del empleo.  
233 Publicado en la Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid (edición electrónica), núm. 2, 1999. Fecha de 
la consulta: noviembre de 2009. 
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En suma, el carácter más ventajoso de la oferta o proposición económica, que no es 
el precio más bajo sino la “oferta globalmente más favorable”, lo que ha admitido el 
Tribunal Supremo que se produzca, ya sea por conveniencia económica o desde el punto de 
vista técnico o cualquier otro, -estético por ejemplo-234, puede resultar también de criterios 
socioeconómicos y, en particular, de los expuestos, criterios que, a pesar de no ser 
explícitamente recogidos por las normas vigentes, pueden ser aceptados, pues las Directivas 
comunitarias, al igual que nuestra LCAP, que es fiel reflejo de ellas, no establecían una 
limitación ni numérica ni cualitativa en los criterios objetivos que pueden ser tenidos en 
cuenta a la hora de adjudicar el contrato, siempre, claro está, que estén orientados a la 
satisfacción del interés público y atiendan a la determinación de la oferta más ventajosa 
económicamente. 

 
El 11 de febrero de 1999 se planteó en el Parlamento Europeo, pregunta escrita por 

el europarlamentario D. Carlos Carnero González (PSE) a la Comisión, en relación con el 
supuesto expediente abierto por ésta al Acuerdo por la Estabilidad y Calidad en el Empleo 
suscrito en 1997 por la Comunidad de Madrid235. Las cuestiones que planteaba estaban 
relacionadas con la existencia o no del mencionado expediente, si la Comisión creía que el 
Acuerdo podía violar algunos de los principios en los que se basa el funcionamiento del 
mercado único, su pronunciamiento sobre si, en zonas con elevados índices de desempleo, 
la lucha contra el paro debe ser un objetivo de todas las Administraciones, además de la 
obligación de los poderes públicos de promover en el ámbito sociolaboral, la integración 
positiva de colectivos desfavorecidos, tales como los compuestos por personas que tienen 
discapacidades físicas o psíquicas. 

 
La respuesta por parte de la Comisión fue dada por el Comisario de Asuntos 

Sociales y Empleo, Sr. Flynn, manifestando lo siguiente:  
 

“A raíz de una denuncia, la Comisión solicitó a las autoridades españolas 
información sobre el proyecto de decreto en virtud del cual la Comunidad 
Autónoma de Madrid tenía previsto aplicar el “Acuerdo Marco por la Estabilidad y 
la Calidad en el Empleo” y sobre determinados anuncios de concurso publicados 
por la misma CA. En la carta de la Comisión se llamaba la atención de las 
autoridades españolas sobre los problemas que la adopción del decreto podría 
plantear en relación con el Derecho comunitario. Asimismo, la Comisión 
recapitulaba lo dispuesto en las directivas sobre coordinación de los 
procedimientos relativos a los contratos públicos, en particular en lo concerniente 
a los criterios de adjudicación de los mismos. 
 

En el proyecto de decreto de que se trata (que se convirtió en Decreto 
213/1998 de 17 de diciembre) se establece la obligación de que, en la adjudicación 
de los contratos públicos por la administración madrileña y por los órganos 
dependientes de ella, se adopte como criterio de adjudicación del contrato la 
creación o el mantenimiento de empleo estable. En cualquier caso, este criterio 

                                                   
234 SSTS de 13 de abril de 1987 (RJ\1985\2505) y 16 de octubre de 1990 (RJ\1990\7767). 
235 Pregunta escrita E-0185/99. DOCE C341, de 29 de noviembre de 1999. 
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deberá tener un peso ponderado del 20 %. Pues bien, las directivas comunitarias 
sobre los contratos públicos están dirigidas, por una parte, y en el marco de la 
realización del mercado único, a garantizar el cumplimiento, entre otros, de los 
principios de no discriminación y de igualdad de trato y, por otra, a lograr una 
gestión más sana de los fondos públicos mediante una mejor relación 
calidad/precio en las compras de las administraciones. A tal fin, las citadas 
directivas establecen unos criterios de adjudicación del contrato que tienen en 
cuenta características de la oferta concreta, ya sea exclusivamente el precio, ya sea 
una combinación de criterios que pueden variar en función del contrato de que se 
trate. En estas condiciones, resulta difícil admitir unos criterios de adjudicación 
más relacionados con la estructura de la empresa que con la calidad de la oferta. 
Dicho esto, nada impide que en los pliegos de condiciones se establezcan unas 
condiciones de ejecución del contrato que tengan en cuenta el cumplimiento de 
obligaciones de carácter social, siempre que no conlleven discriminaciones 
respecto de los licitadores de otros Estados miembros. Por otra parte, las directivas 
permiten excluir a los candidatos que no cumplan las legislaciones en materia 
social”.  
 
Resumiendo, la Comisión considera que un acuerdo de estas características podría 

vulnerar los principios en los que se basa el mercado interior. 
 
A finales de diciembre se volvería a realizar una nueva pregunta escrita236, en esta 

ocasión a cargo de D. Richard Howitt (PSE) a la Comisión, en el sentido de confirmar si 
ésta institución en la Comunicación que estaba elaborando en estos momentos sobre 
aspectos sociales en los contratos públicos, no sólo declararía lícita actuaciones como la de 
la Comunidad de Madrid en la que se privilegian los contratos públicos con empresas que 
ha demostrado contratar a personas con discapacidad, sino que fomentaría estas prácticas. 

 
La respuesta del Comisario del Mercado Interno y de la Unión Aduanera, Sr. Frits 

Bolkestein, aparte de remitirse a la respuesta dada al Sr. Carnero, recordó que, teniendo en 
cuenta el ordenamiento jurídico vigente en aquel momento, era difícil admitir criterios de 
adjudicación relacionados con la estructura de la empresa en vez de con la calidad de la 
oferta237. No obstante, indicaba, nada impedía incluir en los pliegos de condiciones, 
cláusulas de ejecución del contrato que garantizasen el respeto de las obligaciones sociales, 
siempre que dichas cláusulas no contengan medidas discriminatorias respecto a los 
licitadores procedentes de otros Estados miembros y que quede garantizada la necesaria 
transparencia. Concluye indicando que las Directivas permitían excluir a los candidatos que 
no respeten sus obligaciones y la legislación en materia social. 

 
Tras varias actuaciones a lo largo del año 1999 y principios del 2000, la Comisión 

Europea remitió Carta de Emplazamiento, de fecha 12 de abril de 2000, al Gobierno 
                                                   
236 Pregunta escrita E-2847/99. DOCE C 225, de 8 de agosto de 2000. 
237 Como indica GIMENO FELIÚ, J. Mª., “Los criterios objetivos a valorar el concurso”. Contratación 
Administrativa Práctica, núm. 15, pág. 37, ese es por lo demás, el defecto del Decreto 213/1988: la relación 
de los criterios con la cualificación del contratista -aspecto que debe valorarse en el procedimiento 
restringido- y no con el objeto del contrato. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 111

español, considerando que los arts. 2 y 5 del Decreto madrileño infringían las disposiciones 
de las Directivas comunitarias que coordinaban los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos, así como las reglas del Tratado CE, especialmente los principios de 
igualdad de trato y no discriminación238. Tas la remisión de la respuesta por parte de la 
Comunidad de Madrid en julio de 2000, la Comisión Europea emitió un nuevo Dictamen 
Motivado el 21 de diciembre de 2001 (corregido por el de 8 de febrero de 2002), en el que, 
en relación con los arts. 4 y 5 del Decreto, concluye que “esta disposición que prevé la 
utilización de un criterio de desempate de contenido social era objeto de una de las 
objeciones iniciales de la comisión. A raíz de la sentencia del Tribunal en el asunto 
(225/98), la Comisión puede retirar esta objeción, siempre que la evaluación de las ofertas 
se efectúa desde una perspectiva económica y se respeten en todos los casos, las normas de 
transparencia y el principio de no discriminación”. 

 
En lo referente a las medidas encaminadas a apoyar la estabilidad del empleo (arts. 

2 y 3 del Decreto), el Dictamen de la Comisión mantiene que tales criterios pueden 
aceptarse como cláusulas contractuales que imponen condiciones de ejecución de los 
contratos, pero no pueden servir en ningún caso para evaluar la oferta más ventajosa 
económicamente, debiendo considerarse en su caso tales criterios para apreciar la capacidad 

                                                   
238 Las infracciones imputadas serían las siguientes: A) Medidas destinadas a apoyar la estabilidad en el 
empleo. Los criterios objetivos de adjudicación relativos al empleo -art. 2 del Decreto- que han de incluirse en 
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, de los contratos que hayan de adjudicarse mediante 
concurso, además de los que se establecen en el art. 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y que se contemplan en el art. 2.1, apartados a), b), c) y d) del Decreto, no se refieren a la oferta 
concreta de que se trate, ni al carácter más ventajoso de la oferta siendo, por tanto, incompatibles con la 
normativa comunitaria sobre contratación pública. Las razones esgrimidas por la Comisión fueron: 
1. Los criterios de adjudicación del contrato han de referirse exclusivamente a la oferta. Los criterios que se 
recogen en el Decreto pertenecen al ámbito de la política social, pero nada dicen sobre el carácter 
supuestamente más ventajoso de una determinada oferta. 
2. Las Directivas comunitarias sobre contratación pública no han sido concebidas como instrumentos de la 
política social, que tienen otros medios de servirse, siendo intencional la no inclusión de preferencias de tipo 
social. 
3. La determinación de la oferta más ventajosa económicamente responde en las citadas Directivas a criterios 
relacionados con la prestación concreta de que se trate, sin que quepan consideraciones relacionadas con la 
“economía en general”. 
4. La sentencia Beentjes llega a admitir la posibilidad de incluir el requisito de emplear trabajadores en paro 
prolongado en los anuncios de licitación bajo determinadas condiciones, como “condición de ejecución del 
contrato”, nunca como criterio de adjudicación. Además para ser compatible con la Directiva 71/305, no debe 
incidir de forma discriminatoria respecto a los licitadores de otros Estados miembros de la Comunidad, lo que 
no se excluye en el Decreto autonómico. Trae a colación las Conclusiones del Abogado General Alber en el 
asunto C-225/98, Comisión/República francesa. 
5. Los criterios incriminados no son admisibles como criterios de selección de los contratistas, ya que ni se 
refieren a su capacidad técnica, económica o financiera ni figuran entre las causas de exclusión. 
B) Medidas para favorecer la integración social de los minusválidos. 
1. El criterio de desempate que se presenta en el art. 5 del Decreto -tener en la plantilla, en el momento de 
acreditar la solvencia técnica, un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por ciento- a juicio de 
la Comisión introduce un criterio de adjudicación distinto de los contemplados en las Directivas, que tampoco 
puede considerarse elemento constitutivo del criterio de oferta económicamente más ventajosa por no 
referirse a la oferta, sino a la empresa, infringiendo la normativa comunitaria. 
Vid., SÁNCHEZ CORDERO, A., “Medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid 
para apoyar la estabilidad y calidad del empleo”, op. cit. 
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técnica de la empresa en la fase de selección de los contratistas, pero no en el momento de 
determinar la oferta más ventajosa económicamente, concluyendo textualmente:  

 
“de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del art. 226 del 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: que, al prever en el Decreto 
213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, que los poderes adjudicadores de dicha Comunidad 
Autónoma incluyan en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares de los 
contratos que hayan de adjudicarse mediante concurso uno o varios criterios 
relativos al empleo, criterios que se evaluarán para determinar la oferta más 
ventajosa económicamente, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que 
le incumben con arreglo a las Directivas sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos”239. 
 
No obstante, no era el criterio, como hemos visto, que sostenía nuestro Consejo de 

Estado, pero tampoco era el que mantenían nuestros tribunales. De hecho, en reiterados 
pronunciamientos el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, ha 
considerado válida esta cláusula con argumentos que podrían aplicarse con carácter general, 
en la medida en que, por ejemplo, considera que la estabilidad en el empleo contribuye a la 
calidad en la ejecución del contrato y, por tanto, está relacionada con su objeto240. Así, de 
los argumentos que utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 30 
de mayo de 2003, (argumentación reproducida en las siguientes Sentencias pronunciadas 
por este Tribunal), se estimaba que del examen del Decreto impugnado se desprendía que 
éste no había establecido una nueva condición limitativa para la contratación. Ello no tiene 
lugar porque la normativa relativa a los criterios objetivos de adjudicación en relación con 
el empleo establecidos en el art. 2 del Decreto, sólo establecían unos criterios que habían de 
incluirse en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que podrían o no ser 
cumplidos por las empresas concurrentes a la adjudicación del contrato, pero que no 
prohibían ni limitaban tal concurrencia, con independencia de que por su cumplimiento se 
pueda alcanzar una determinada ponderación (20%) del total de la baremación y sin que, 
por otra parte, tales criterios requieran siempre una valoración de los trabajadores con 
contrato indefinido de la empresa, como acontecería con los criterios previstos en los 
apartados c) y d) del precepto. 

 
Tampoco cabía apreciar condición limitativa alguna en relación con la normativa 

relativa a los trabajadores minusválidos (arts. 4 y 5 del Decreto), por cuanto, o bien se 
trataba de una obligación ya establecida previamente en la LISMI, o bien la inclusión en la 
plantilla de trabajadores minusválidos determinaba una preferencia en la adjudicación 
siempre que existiera igualdad en los términos de las proposiciones “después de aplicar el 

                                                   
239 Con base en este Dictamen Motivado de la Comisión, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de las Illes Balears, informó  negativamente al borrador de Decreto de Medidas en la contratación 
administrativa de las Illes Balears de apoyo a la estabilidad y a la calidad del empleo, porque la regulación 
contenida en su art. 2 era una copia exacta del Decreto de la Comunidad de Madrid. 
240 SSTSJ Madrid, núm. 606/2003, de 30 de mayo de 2003 (JUR\2004\156948); núm. 1040/2003, de 20 de 
junio de 2003 (RJCA\2004\552); de 10 de septiembre de 2003 (JUR\2004\182915); núm. 1599/2003, de 4 de 
noviembre de 2003 (RJCA\2004\456) y STS de 27 de junio de 2006 (RJ\2006\6108). 
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criterio previo en las subastas y los criterios en los concursos”, lo que ya venía previsto en 
la Disposición adicional octava de la LCAP. Así pues, ha de entenderse que los criterios 
contemplados por el Decreto impugnado, ni prohibían ni limitaban las posibilidades de 
contratar con la Administración, más allá de lo establecido en el art. 20 LCAP241. 

 
En cuanto a la posible infracción del art. 87 LCAP, el Tribunal entendió que la 

naturaleza del empleo de la empresa tenía su repercusión en los aspectos de calidad, 
eficacia técnica y garantía de la oferta presentada, o en los aspectos de conocimientos 
técnicos y experiencia, pudiéndose en definitiva valorar por la Administración a la hora de 
determinar la oferta más ventajosa para los intereses públicos y no exclusivamente por 
constituir una manifestación o instrumento del cumplimiento de objetivos sociales o de 
empleo asumidos y fomentados por la Administración. Ha de entenderse por ello, que una 
determinada estabilidad de la plantilla de una empresa valorada mediante una ponderación 
prudente de la baremación total de una oferta (20% en el caso del Decreto impugnado), no 
puede calificarse como criterio ajeno a los criterios objetivos que sirven de base para la 
adjudicación de un contrato ni ser calificado de invalorable o susceptible de aplicación 
arbitraria242. 

 
Pese a todo, la Comisión decidió interponer un recurso contra España ante el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en diciembre de 2005, al considerar que 
el Decreto madrileño no cumplía con el requisito de que el criterio de adjudicación 
ecosocial tuviera un vínculo con el objeto del contrato específico de que se trate243. En este 
mismo mes, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó el Decreto 
128/2005, de 15 de diciembre, por el que se derogaban parcialmente determinadas medidas 
en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid, para apoyar la estabilidad y 
calidad en el empleo, entre ellos, el art. 2 y los apartados 2, 3, y 4 del art. 3 del Decreto 
213/1998. 

 
A modo de resumen, la intensa polémica suscitada entre la Comunidad Autónoma 

de Madrid y la Comisión con motivo de la aprobación del Decreto 213/1998, de 17 de 
diciembre, por el que se establecían medidas en la contratación pública para favorecer la 
estabilidad y calidad del empleo, introduciendo dicha circunstancia como criterio objetivo 
de adjudicación de los contratos, probablemente condicionó la consideración dada 

                                                   
241 Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia. 
242 Esta opinión del Tribunal es criticada por DOMÉNECH PASCUAL, G., “La valoración de las ofertas en el 
Derecho de los Contratos Públicos”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 30, 2012, pág. 37, en 
el sentido de que “Resulta difícil sostener que todas esas cualidades de las empresas tienen una índole 
objetiva, pues ninguna de ellas se refiere a las características de las prestaciones contractuales. Es obvio que 
la estructura de una empresa -v. gr., el porcentaje de trabajadores fijos o de especialistas con los que cuenta- 
puede influir en la calidad de los servicios o bienes que oferta. Pero lo mismo sucede con la experiencia. Se 
trata en ambos casos de elementos determinantes de la solvencia, de la aptitud de la empresa para ejecutar 
correctamente el contrato, que deben ser examinados antes de valorar las ofertas (…)”. 
243 En especial, el Decreto establecía la obligatoriedad de estos criterios de adjudicación para los órganos de 
contratación de la Comunidad Autónoma, independientemente de la existencia de un vínculo con el objeto de 
los contratos específicos. Además, consideraba la Comisión que algunos de los criterios contemplados en el 
Decreto son criterios de selección y no deben utilizarse por tanto para adjudicar el contrato (Fuente: 
IP/05/1598. 14 de diciembre de 2005). 
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posteriormente por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), a la estabilidad en el 
empleo. De la revisión de esta norma podemos concluir que el legislador asumió las tesis de 
la Comisión Europea que en sus Dictámenes descalificaba la opción adoptada por la 
Comunidad Autónoma de Madrid, desechando también los pronunciamientos de nuestro 
máximo órgano consultivo244, y de la jurisprudencia. 

 
Posteriormente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaría el Decreto 

49/2003, de 3 de abril, Reglamento General de Contratación Pública de Madrid, en el que, 
en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (art. 8), incluye, o 
bien la obligación del contratista de tener contratados trabajadores minusválidos en un 2 
por 100 al menos de la plantilla de la empresa, -siempre que ésta cuente con 50 o más 
trabajadores y el contratista esté sujeto a dicha obligación de acuerdo con el art. 38.1 de la 
LISMI-; o bien la obligación de adoptar medidas alternativas, en los términos establecidos 
por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. Igualmente se debía incluir uno o varios 
criterios relativos a la calidad y estabilidad del empleo entre los criterios objetivos que 
hubieran de servir de base para la adjudicación en los contratos que se adjudiquen por 
concurso, atendiendo a las características específicas de cada contrato, de acuerdo con lo 
que establecía el art. 2 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre. No obstante, esta 
previsión tuvo corto recorrido, ya que, como hemos indicado, el art. 2 del Decreto 213/1988 
fue derogado por el Decreto 128/2005, que también derogó este apartado del art. 8 del 
Reglamento General. Por último, en su Disposición adicional primera, en relación con la 
seguridad y salud laboral, el Decreto indica que los órganos de contratación podían 
asimismo incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la exigencia para 
determinados contratos, como medio de acreditar la solvencia técnica del empresario, de la 
determinación de las medidas y medios que se compromete a adscribir la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y sobre prevención de riesgos laborales, 
relacionados con el objeto del contrato. En los contratos cuya adjudicación se realice por 
concurso, podían establecer entre los criterios de adjudicación, medidas de mejora para la 
seguridad y salud en el trabajo, siempre que estas medidas tengan relación directa con el 
objeto de los mismos o sus condiciones de ejecución, cuestión que deberá ser ponderada y 
valorada en cada caso concreto. 

 
5.3. Otros ejemplos de integración de criterios ecosociales en las 
Comunidades Autónomas 

 
Por su parte, ejemplos de integración de aspectos ecosociales en la contratación 

pública en el ámbito de los contratos no regulados por las Directivas comunitarias los 
podíamos encontrar, entre otras, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad 
Valenciana, la Comunidad Autónoma Andaluza o en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. 
                                                   
244 En el Dictamen del Consejo de Estado número 4464/1998, de 22 de diciembre, sobre el anteproyecto de 
Ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
el apartado criterios de adjudicación del concurso, el Consejo de Estado vuelve a traer a colación el Dictamen 
3495/1998 sobre el Decreto 213/1998, reproduciendo los argumentos en el mismo vertidos para su 
consideración en la propuesta de modificación de la LCAP objeto del Dictamen. 
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La Comunidad Autónoma de Cataluña a través del art. 35 de la Ley 31/2002, de 30 

de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, reservó determinados contratos 
administrativos que se adjudicaban como contrato menor o por procedimiento negociado en 
razón de la cuantía económica, de acuerdo con los límites establecidos por el TRLCAP, 
para la contratación pública con centros de inserción laboral de disminuidos y con 
entidades sin ánimo de lucro que tengan por finalidad la integración de personas con riesgo 
de exclusión social. Así, los Departamentos, los organismos autónomos y las empresas 
públicas de la Generalidad tenían la obligación (“deben” indica el precepto), de reservar 
determinados contratos administrativos de obras, suministros o servicios a centros de 
inserción laboral de disminuidos y a entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto la 
integración de personas con riesgo de exclusión social, siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos por las normas del Estado y la Generalidad que les sean de 
aplicación y que su finalidad o su actividad, de acuerdo con sus normas reguladoras, 
estatutos o reglas fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato; 
determinándose en este art. 35 los objetos contractuales susceptibles de reserva (relación 
que podía ampliarse por acuerdo del Gobierno): las obras y los servicios de conservación y 
mantenimiento de bienes inmuebles; los servicios de mensajería, correspondencia y 
distribución, de artes gráficas, de limpieza y lavandería, de restauración, de recogida y 
transporte de residuos, así como los servicios y los suministros auxiliares para el 
funcionamiento de la Administración.  

 
Podríamos sostener que esta regulación es fruto del acogimiento en sede legislativa 

del razonamiento realizado por la Junta Consultiva de Contratación de Contratación 
Administrativa de la Generalidad de Cataluña, en su Informe 4/2001, de 23 de noviembre 
de 2001, sobre cláusulas sociales en la contratación administrativa, en el cual se indica lo 
siguiente:  

 
“otro objetivo o valor social que se pretende en ocasiones es que 

determinados contratos públicos sean adjudicados preferentemente a entidades sin 
ánimo de lucro, empresas de inserción social, etc. Este objetivo no es una cláusula 
social en sentido estricto, sino un objetivo o valor social. La fórmula que defienden 
las entidades interesadas para articularlo consiste en reservar un porcentaje de los 
contratos que celebren las administraciones o, de forma más moderada, a incluir 
un criterio de adjudicación que valore especialmente la naturaleza y los objetivos 
de estas entidades. ¨(…) Sin embargo, no se valora suficientemente -sobretodo 
vistas las imposibilidades legales de proponer otras medidas conciliables con la 
normativa vigente- el segmento de la contratación de las Administraciones Públicas 
en que la ley otorga un grado de libertad más grande a los órganos de contratación 
en la selección del empresario contratista. Nos referimos a los contratos menores y 
a los procedimientos negociados por razón de la cuantía económica del contrato. 
(…) Los contratos menores y los procedimientos negociados por causa de la 
cuantía económica tienen unos presupuestos limitados y, en correspondencia, la 
adjudicación de estos contratos no está sometida a unas obligaciones y 
procedimientos tan rígidos, si bien el órgano de contratación debe respetar, 
lógicamente, los principios propios generales de la actuación contractual 
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administrativa: objetividad e igualdad de trato. Con estas modalidades 
contractuales, puede efectuarse de forma fluida la conexión con las entidades sin 
ánimo de lucro que lleven a cabo políticas sociales, y seguramente constituye un 
segmento de la contratación que de forma natural es más apropiado para estos 
objetivos. Así, obras de escasa cuantía y al mismo tiempo, en correspondencia, de 
escasa dificultad técnica, y multitud de servicios (de mantenimientos y diversidad 
de servicios auxiliares a la Administración) como algunos de gestión de servicios 
públicos pueden ser -y son en la práctica- expresiones concretas de incorporación 
de consideraciones sociales en la contratación administrativa”. 
 
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad Valenciana aprobó el Decreto 279/2004, 

de 17 de diciembre, por el que se regulaban medidas en los procedimientos de contratación 
administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas 
con discapacidad. En su Exposición de Motivos se indicaba que entre los instrumentos que 
sirven para facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad se encontraban 
los contratos administrativos, mediante los cuales se puede apreciar consideraciones de tipo 
social y potenciar la consecución de un mayor empleo de las personas con discapacidad, a 
través de las cláusulas sociales. Estas cláusulas sociales fueron objeto de Dictamen por la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat (Dictamen 1/2003 de 21 de 
marzo), entre cuyas conclusiones y recomendaciones se incluía la adopción por parte de la 
Generalitat de una norma específica que estableciera una reserva de un porcentaje de 
licitaciones a entidades sin ánimo de lucro que, cumpliendo con el objeto del contrato, 
fomentara la incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral, 
recomendación que fue tomada en consideración con la aprobación del Decreto en su art. 4, 
con una redacción muy cercana a la realizada por la Generalidad de Cataluña en la Ley 
31/2002, anteriormente analizada. Además, incluía medidas de contratación con empresas 
que estuvieran obligadas a tener en su plantilla trabajadores discapacitados (incluyendo 
como causa de resolución en los pliegos, el incumplimiento de tener empleados durante la 
vigencia del contrato en un 2 por 100 al menos, de la plantilla de la empresa) y preferencia 
en la contratación administrativa tanto para el concurso como para la subasta, en aquellos 
casos en los que la proposición presentada igualase los términos de la más ventajosa. Esta 
preferencia sería aplicable en cualquiera de las siguientes situaciones: a) Empresas que, 
contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación legal de contratar a 
trabajadores discapacitados, acrediten tener en su plantilla a trabajadores discapacitados, 
con anterioridad a la publicación del anuncio de licitación del contrato; b) Empresas que, 
contando con 50 o más trabajadores y teniendo la obligación legal prevista en el art. 38.1 
LISMI, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados 
que el previsto en la legislación vigente, con anterioridad a la publicación del anuncio de 
licitación del contrato. 

 
En relación con aspectos medioambientales en la contratación pública autonómica, 

en esta misma Comunidad Autónoma podríamos destacar la Orden de 11 de noviembre de 
2002, de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, por la que se 
fijaban las características medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, como criterio objetivo de adjudicación de los contratos públicos que se 
convoquen mediante procedimiento de concurso. Con base en lo establecido en la Ley 
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10/1997, de 24 de abril, la Ley 10/1998, de 21 de abril y la autonómica Ley 10/2000, de 12 
de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, aunque sólo para la Consejería de 
Medio Ambiente y los organismos públicos dependientes de la misma, se proponía en esta 
Orden la valoración para determinar la oferta más ventajosa económicamente, de aquellas 
características ambientales que supongan una ventaja económica para la entidad 
contratante, que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de licitación. Las 
características ambientales enunciadas en esta disposición normativa o cualesquiera otra 
equivalentes, que se incluyan en las ofertas que se presenten en los contratos de 
suministros, gestión de servicios públicos, de consultoría y asistencia, y de servicios, se 
ponderarían en un 20%, respectivamente, distribuyéndose el 80% restante entre los demás 
criterios de adjudicación que figurasen en el pliego de cada contrato. En los contratos de 
obras, serían valoradas en un 10%, distribuyéndose el 90% restante entre los demás 
criterios de adjudicación que figurasen en el pliego. Estas características ambientales se 
valorarían siempre, atendiendo a las especificaciones técnicas del objeto de cada contrato, 
mencionándose de manera no exhaustiva y en orden de importancia no excluyente, las 
características ambientales que la entidad contratante valorará, junto con otros criterios 
objetivos de adjudicación del concurso, en orden a determinar la oferta más ventajosa entre 
todas las que se presentasen en cada uno de los contratos administrativos que se relacionan 
en la Orden. El proyecto de Orden fue objeto de Informe de la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana (Informe 9/2002, de 8 de 
noviembre), recibiendo su valoración positiva, manifestando el órgano consultivo su deseo 
de que todas las entidades adjudicadoras de la Generalitat Valenciana utilizaran criterios 
medioambientales en sus respectivas contrataciones245. 

 
Otra experiencia fue la de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, limitada en 

este caso a los contratos menores. Teniendo como objetivo social el mismo que la Ley 
catalana 31/2002 mencionada, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de agosto de 
2002, por el que se dictan Recomendaciones en la contratación menor en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears246, recomendó a los 
órganos de contratación que no contratasen mediante la contratación menor, a las personas 
físicas o jurídicas que no tuvieran modalidad preventiva establecida legalmente o que, en 
los dos años anteriores a la contratación hubiesen tenido un índice de siniestralidad laboral 
superior en un 50% a la media del sector en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma. 

 
Por su parte, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Comisión Delegada de 

Adquisiciones e Inversiones adoptó una Recomendación sobre integración de aspectos 
medioambientales en la contratación pública de la Administración de La Rioja, de 28 de 
febrero de 2003247, invitando a los órganos de contratación de la Comunidad a valorar y, en 
su caso, aplicar las diferentes posibilidades que ofrece el vigente régimen de contratación 

                                                   
245 Fruto del cual se produjo por ejemplo, la aprobación de la Orden de 19 de octubre de 2004, por la 
Consejería de Territorio y Vivienda, en el que se establecían requisitos y criterios medioambientales a 
introducir en los Pliegos que rijan en los contratos de esta Consejería, las entidades autónomas y entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de la misma. 
246 BOIB núm 110, de 12 de septiembre de 2002. 
247 Boletín Oficial de la Rioja, núm. 33, de 18 de marzo de 2003. 
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pública para conseguir una mejor protección del medio ambiente, admitiendo en la fase de 
adjudicación del contrato la valoración de los elementos medioambientales relativos al 
“coste de utilización” y a la “rentabilidad”, e indicando además que se podría incluir en los 
pliegos un criterio adicional de adjudicación a las proposiciones que incluyan determinados 
aspectos medioambientales, para dar preferencia a éstas en caso de igualdad de 
proposiciones en la valoración de los criterios objetivos que sirvan de base para la 
adjudicación. 

 
La preferencia en la adjudicación también sería el aspecto resaltable en la 

regulación que realiza la Comunidad Autónoma Andaluza en la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, al indicar en su art. 
117 que los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus 
Organismos Autónomos debían incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
presenten un adecuado compromiso medioambiental, de acuerdo con lo previsto en el art. 
120 de la Ley 18/2003248, siempre que dichas proposiciones igualasen en sus términos a las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la 
adjudicación. Asimismo, cuando el objeto del contrato deba someterse a las medidas 
medioambientales previstas en la normativa de protección ambiental, también se 
establecerá como criterio de adjudicación la ponderación de las medidas complementarias 
que proponga el licitador, sobre las exigidas en aplicación de la citada normativa. Esta Ley 
andaluza contemplaba también medidas sociales en materia de contratación (arts. 115 y 
116), que serán objeto de análisis en un capítulo posterior. 

 
Por último, dentro de la política social también debemos hacer referencia a los 

primeros textos normativos aprobados en las Comunidades Autónomas para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, a la espera de la legislación nacional que se 
aprobaría en el año 2007. Así, podemos citar a la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, 
de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Parlamento de 
Navarra, en cuyo art. 1 (Objetivos y medidas en materia de sensibilización), se incluía 
como objetivo que en los baremos de los concursos de contratación por parte de la 
Administración, de contratos para la ejecución de servicios públicos, se incluyera como 
criterio a valorar, la realización de buenas prácticas en materia de género por parte de 
dichas empresas, previsión que también contemplaba la Ley 1/2003 de 3 de marzo, de 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León, en su art. 14 
(Medidas de acción positiva en favor de la mujer en el ámbito económico y laboral). Por su 
parte, la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres de la 
Comunidad Valenciana, contenía mayores previsiones que las anteriores al regular en su 
art. 46 (Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación), un criterio de preferencia 
para las proposiciones de los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa, 

                                                   
248 Art. 120: “A los efectos de lo dispuesto en los arts. 117 y 118 de la presente Ley, la ponderación del grado 
del compromiso medioambiental de los interesados, conforme se establezca mediante Orden conjunta de las 
Consejerías de Medio Ambiente y Economía y Hacienda, se realizará por el órgano que en cada caso 
corresponda, atendiendo, entre otros, a factores tales como la certificación de sus sistemas de gestión 
medioambiental, la información suministrada por aquéllos en sus estados contables y otros análogos”. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 119

presentasen un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración 
pública u órgano competente, para el caso de empate en la puntuación obtenida por dos o 
más empresas a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, pudiendo a su vez 
el órgano de contratación, acordar el establecimiento de otros criterios adicionales de 
desempate de las empresas, incluida su prelación, que deberá constar, en todo caso, en el 
anuncio de licitación. 
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CAPÍTULO III. LA INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS 
ECOSOCIALES EN LAS DIRECTIVAS EUROPEAS DE TERCERA 
GENERACIÓN  

 

1. ANTECEDENTES 
 

Sobre la base de las contribuciones recibidas a raíz de la publicación de la 
Comunicación del “Libro Verde. La contratación pública en la Unión Europea: reflexiones 
para el futuro”, de 27 de noviembre de 1996, la Comisión Europea elaboró una 
Comunicación específica titulada “La contratación pública en la Unión Europea”, el 11 de 
marzo de 1998, en la que se reconocía que el principal tema de debate que planteó el Libro 
Verde estaba relacionado con la necesidad de simplificar el marco jurídico, -debido a la 
complejidad del existente en aquel momento-, y la rigidez de los procedimientos de 
contratación, por lo que las medidas propuestas iban en el sentido de simplificar el marco 
jurídico y flexibilizar el procedimiento. En este contexto, la Comisión reconoció que la 
simplificación implicaría por una parte, la clarificación de las normas europeas de 
contratación pública vigentes en 1998 y, por otra parte, su modificación, lo que conllevaba 
la reestructuración y clarificación de las tres Directivas clásicas en materia de contratos 
públicos, es decir la Directiva 92/50/CEE, de servicios; la Directiva 93/36/CEE, de 
suministros y la Directiva 93/37/CEE, de obras; a las que tendríamos que sumar la 
Directiva 93/38/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y de las telecomunicaciones. 

 

1.1. Aspectos ecosociales en las propuestas de Directivas del año 2000 
 
Las Directivas clásicas habían sido inicialmente modificadas en 1997 por la 

Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la adaptación de las 
Directivas de contratos públicos a los Acuerdos resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), por lo que, para cumplimiento de los 
requisitos de modernización y simplificación planteados, la Comisión Europea presentó el 
11 de julio de 2000, al Parlamento Europeo y al Consejo, -de conformidad con el 
procedimiento previsto en los arts. 251 (apartado 2), 47 (apartado 2) y 55 y 95 TCE-, la 
refundición de las Directivas clásicas en un único texto (“propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de suministros, de servicios y de obras”), 
tramitando de manera independiente el 31 de agosto de 2000, la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes249. 

 
                                                   
249 COM (2000) 275 final y COM (2000) 276 final/2. Ambas publicadas en el DOCE núm. C 29, de 30 de 
enero de 2001. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 121

Entre los objetivos comunes de ambas reformas podríamos destacar la apuesta por 
la utilización de los medios electrónicos -dada la simplificación que puede llevar consigo 
en cuanto a la publicidad de los contratos-, y las medidas de transparencia a la hora de 
seleccionar a los candidatos, obligando al poder adjudicador a indicar, desde el momento en 
que se convoque la licitación del contrato, los criterios de selección que utilizará, así como 
el nivel de capacidades específicas que exigirá a los operadores económicos para admitirlos 
al procedimiento de adjudicación del contrato. 

 
Así, en relación con la adjudicación del contrato, en ambas propuestas de Directivas 

se indicaba que debía efectuarse con arreglo a criterios objetivos que garantizasen el 
respeto de los principios de no discriminación e igualdad de trato y la evaluación de las 
ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por lo tanto, convenía admitir solamente la 
aplicación de dos únicos criterios de adjudicación: el del “precio más bajo” y el de la 
“oferta económicamente más ventajosa”. En este sentido y para garantizar el respeto del 
principio de igualdad de trato, se reforzaba la transparencia necesaria en cuanto a los 
criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, de tal manera, 
que los poderes adjudicadores debían indicar desde el principio del procedimiento la 
ponderación relativa que se asignaba a cada uno de estos criterios, sin que ésta se pudiera 
limitar a la mera indicación de un simple orden descendiente de importancia de los mismos. 
Pero quizás lo más destacable en cuanto a la regulación que realizaban las propuestas de 
Directivas sobre la oferta económicamente más ventajosa, era el hecho de admitir que los 
poderes adjudicadores podrían utilizar distintos criterios directamente relacionados con el 
objeto del contrato público, entre los que se citaba expresamente las características 
medioambientales250.  

 
No podemos dejar de resaltar ante esta inclusión expresa de las características 

medioambientales en la propuesta que, en la medida que la preocupación medioambiental 
se ha consolidado y ha generado unos principios informadores que han impregnado la 
normativa comunitaria, el interés público que se quiere alcanzar con la consolidación de las 
políticas que velen por el medio ambiente no es ajeno al fin esencial de la contratación 
pública. Al contrario, es un elemento más a tener en cuenta para valorar qué oferta es la 
más ventajosa, que coadyuva a alcanzar el interés público que se persigue con la 
contratación pública. Por ello, no podemos pronunciarnos más que positivamente por la 
inclusión desde el inicio de las propuestas de modificación de las Directivas, de las 
características medioambientales y su consideración como uno de los criterios relacionados 
directamente con el objeto del contrato, como principio que ayudará a los poderes 
adjudicadores para decidir cuál de las ofertas es la más ventajosa. 

 
Otro punto en común en ambas propuestas de reformas se circunscribía al ámbito de 

las especificaciones técnicas a establecer por los poderes adjudicadores en las compras 
públicas, especificaciones que debían permitir la apertura de los contratos públicos a la 
competencia. A tal efecto, se pretendía que no hubiera obstáculos para la presentación de 
ofertas que reflejaran la diversidad de las soluciones técnicas. Para lograrlo, por una parte 

                                                   
250 Art. 53.1.b) de la propuesta de Directiva de contratos públicos y en parecidos términos, art. 54.1.a), de la 
propuesta de Directiva de los sectores del agua, energía y transportes. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 122

se pretendía que las especificaciones técnicas se establecieran en términos de rendimiento y 
exigencias funcionales y por otra, en caso de referencia a la norma europea -o en su 
defecto- a la nacional, que fuesen aceptables otras soluciones equivalentes, siendo 
excepcional las especificaciones que prescribiesen un origen determinado. 

 
Y desde la visión de la inclusión de criterios ecosociales en los contratos públicos, 

estas propuestas de Directivas no podían recibir otro calificativo que no fuera el de “poco 
receptivas”, sobre todo en lo que atañe a los aspectos sociales. Efectivamente, amén de la 
referencia a las características medioambientales citada, solamente se expresaba en el 
Considerando (22) de la propuesta de Directiva de contratos públicos y en el Considerando 
(32) de la propuesta de Directiva de los sectores del agua, energía y transportes, lo que 
podríamos entender como referencia en la parte expositiva de la doctrina “Beentjes”, es 
decir, la compatibilidad de las condiciones de ejecución con la Directiva, siempre y cuando 
no discriminasen directa o indirectamente a los licitadores provenientes de otros Estados 
miembros y se indicasen preceptivamente en el anuncio de licitación. En concreto, estas 
medidas podían tener por objeto favorecer el empleo de personas desfavorecidas o 
excluidas o para combatir el paro. Su traducción en la parte dispositiva de la norma se 
realizaba en el art. 23.3 de la propuesta de Directiva de contratos públicos al indicar que 
“los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones particulares en relación con la 
ejecución del contrato, siempre que dichas condiciones sean compatibles con el 
ordenamiento jurídico comunitario”. En una redacción similar se contemplaba igualmente 
en el art. 33 párrafo tercero, de la propuesta de Directiva de los sectores del agua, energía y 
transportes.  

 
Esta falta de receptividad de la propuesta de Directiva sobre coordinación de los 

contratos públicos de suministro, de servicios y de obras, fue puesta de manifiesto por la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo en el proyecto de opinión 
de 29 de noviembre de 2000, para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior251. 
En este documento, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales manifestó que la 
consideración de los aspectos sociales y laborales en la adjudicación de contratos públicos 
en la propuesta seguía siendo escasa. Por ello, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
pretendía dar un nuevo impulso a la toma en consideración de estos criterios intentando 
vincular las cláusulas de política social y de empleo con la contratación pública, 
diferenciando para ello dos aspectos principales:  

 
i) por una parte, tratando de garantizar que todos los licitadores cumplieran las 
normas jurídicas aplicables en los ámbitos laboral y social, con el fin de evitar una 
competencia desleal,  
 
ii) por otra parte, en el marco del procedimiento de adjudicación, permitiendo a los 
poderes adjudicadores el establecimiento de determinados objetivos de política 

                                                   
251 Proyecto de Opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obra, de 29 
de noviembre de 2000. PRELIMINAR 2000/0115/COD. 
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social y de empleo, -como la igualdad de oportunidades y la inclusión social-, 
siempre con la estricta condición de que ello no distorsionase la competencia.  
 
En lo que se refiere al primer aspecto, en el proyecto de opinión de la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales se propusieron una serie de Enmiendas, entre ellas, la exclusión 
de los procedimientos de adjudicación de todo licitador que no cumpliera sus obligaciones 
de protección laboral con respecto a los trabajadores, ni la legislación laboral con respecto a 
sus representantes, de conformidad con las disposiciones aplicables, incluidas las 
establecidas en la legislación, en los convenios colectivos y en los contratos252.  

 
En lo que se refiere al segundo aspecto, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

proponía, por entenderlo posible, la introducción de objetivos sociales y de empleo, no ya 
sólo como condiciones de ejecución, sino también como criterios de adjudicación, 
considerando que la inclusión de una condición especial de ejecución relacionada con la 
promoción de determinados objetivos sociales y de empleo conllevaría la posibilidad de 
valorar como criterio de adjudicación, esos mismos objetivos sociales y de empleo253. 

 
1.1.1. Los Dictámenes de los órganos consultivos de la Unión Europea sobre la 
propuesta de Directiva y la necesidad de considerar aspectos ecosociales en las 
mismas 

 
Más críticos si cabe con las propuestas de Directivas se mostraron los órganos 

consultivos auxiliares de la Unión Europea, esto es, el Comité de la Regiones y el Comité 
Económico y Social (en adelante CESE)254. 

 
El Comité de las Regiones en el Dictamen aprobado el 13 de diciembre de 2000255, 

sobre ambas propuestas de Directivas, consideraba inadecuados los planes de la Comisión 
de abordar en documentos interpretativos no vinculantes una serie de temas importantes, 
como las consideraciones ecosociales en los contratos públicos, manifestando su deseo de 
que se tratara en las Directivas256. De acuerdo con ello, consideraba el Comité de las 
Regiones que sería necesario que la propuesta de Directiva recogiese explícitamente la 

                                                   
252 Enmienda 12 al art. 46.2 e bis) (nueva) de la propuesta de Directiva. 
253 Enmienda 19 al art. 53, apartado 1 de la propuesta de Directiva. La propuesta consistía en la adición del 
siguiente texto al apartado 1 del art. 53: “(…) y, en la medida en que se apliquen las disposiciones del 
apartado 3 del artículo 23(condiciones particulares en relación con la ejecución del contrato), los criterios 
relacionados con la promoción de determinados objetivos sociales y de empleo. En ambos casos los poderes 
adjudicadores se cerciorarán de que la adjudicación del contrato respeta las obligaciones de protección con 
respeto a los trabajadores y las obligaciones con respecto a sus representantes, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, incluidas las establecidas en la legislación, los convenios colectivos y los 
contratos”.  
254 De acuerdo con lo establecido en los arts. 13.4 TUE y 300 TFUE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión estarán asistidos por el Comité Económico y Social  y por el Comité de las Regiones. 
255 2001/C144/08. DOCE núm. C144, de 16 de mayo de 2001. 
256 Con esta indicación el Comité de las Regiones se estaba refiriendo a las futuras Comunicaciones 
interpretativas del año 2001, sobre legislación comunitaria de contratos públicos y posibilidades de integrar 
aspectos sociales y aspectos medioambientales en la contratación pública, que en ese momento se encontraban 
en fase de elaboración por parte de la Comisión. 
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posibilidad de que los órganos de contratación utilizaran como criterios de adjudicación 
aspectos ecosociales, ya que los criterios exclusivamente económicos no podían ser los 
únicos que decidieran la mejor oferta y la más ventajosa, siempre que éstos se mencionasen 
expresamente en el anuncio de licitación. Por ello, el Comité de las Regiones recomendaba 
imponer exigencias para que los proveedores respetaran la normativa nacional en el ámbito 
social de cada país257, además de poder solicitar otras categorías de información a los 
operadores económicos en la fase de selección cualitativa, como podría ser en materia de 
gestión medioambiental.  

 
En relación con los criterios de adjudicación, aunque en el Dictamen del Comité de 

las Regiones se consideraba muy positivo el hecho que se mencionara al medioambiente ( 
sugería el uso del término “repercusión medioambiental”, ya que esta formulación acotaba 
mejor las posibilidades para establecer criterios medioambientales); recomendaba la 
posibilidad de inclusión por parte de los poderes adjudicadores, de objetivos de carácter 
social que no sean discriminatorios y que garanticen la igualdad de trato y la libre 
competencia.  

 
En cuanto a las condiciones especiales de ejecución, el Comité de las Regiones 

consideraba que sería importante que la formulación de las mismas no actuasen en perjuicio 
del derecho de los poderes adjudicadores para decidir por sí mismos el objeto de 
adjudicación, citando como ejemplos las posibilidades de establecer requisitos 
medioambientales en los procesos de producción y las exigencias de orden social, siempre 
que no sean condiciones discriminatorias, es decir, que puedan ser cumplidas por parte de 
licitadores procedentes de todos los Estados miembros.  

 
Por último, el Comité de las Regiones incluyó recomendaciones en relación con 

cuestiones que no se planteaban en la propuesta de Directiva, siendo una de ellas la 
adaptación medioambiental de los procedimientos de adjudicación, considerando que la 
propuesta de Directiva no era muy favorable a este respecto258.  

 
Por su parte, también el CESE se pronunció abundando en la ausencia de aspectos 

ecosociales en las propuestas de Directivas, en su Dictamen adoptado en el Pleno celebrado 
el 25 y 26 de abril de 2001259. En el mismo, se remarca la ausencia de referencias en el art. 

                                                   
257 Haciendo referencia a las sentencia “Beentjes” y “Nord-Pas-de-Calais”, el Comité indicaba en su 
Dictamen que una autoridad adjudicataria no debía verse en la obligación de aceptar a un proveedor que 
incumpliera las normas de creación de empleo, entorno laboral, salario mínimo...etc. Esta exigencia debería 
figurar en la licitación y no ser discriminatoria. 
258 Considera el Comité de las Regiones que es crucial que los poderes adjudicatarios locales y regionales 
tuvieran el derecho a decidir por sí mismo el objeto de los procedimientos: “La Directiva sobre los 
procedimientos de adjudicación deberá garantizar únicamente la transparencia y la igualdad de trato 
durante todo el proceso. Así pues, un ente adjudicador que quiera comprar, por ejemplo, hortalizas de cultivo 
ecológico o carne no sometida a tratamiento hormonal, deberá tener derecho a actuar en este sentido y a 
hace uso del correspondiente etiquetado ecológico y del sistema de certificación disponibles en este sector. 
Además estos requisitos medioambientales deberán figurar en el pliego de condiciones”. 
259 DOCE núm. C 193, de 10 de julio de 2001. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 125

53 de las propuestas, relacionados con los criterios de adjudicación de los contratos260, 
manifestando que se podrían incluir de forma más específica criterios medioambientales 
que fueran razonablemente compatibles y se relacionaran directamente con los productos o 
prestaciones objetos del contrato -sólo sería necesarios tenerlos en cuenta cuando 
constituyeran un elemento determinante en las consecuencias que tendría en el medio 
ambiente el modo de realización de las obras propuesto por los concurrentes-; y criterios 
sociales, aunque en este último caso, el CESE era consciente de la dificultad de tratar este 
aspecto, recomendando de manera general que las futuras Comunicaciones interpretativas 
sobre criterios ecosociales se transformaran en directrices para los Estados miembros.  

 
1.1.2. Incidencia de los aspectos ecosociales en la tramitación parlamentaria de la 
propuesta de Directiva 

 
Por su parte, en el ámbito parlamentario, el 29 de octubre de 2001 se presentó por la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, el Informe sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras, incluyendo 
la propuesta de Resolución legislativa modificada de la Comisión Europea, para su 
aprobación261. En la Exposición de Motivos que acompaña, se dedica un punto tercero a lo 
que denomina “aspectos sociales y medioambientales”, manifestando que la propuesta 
tomaba en consideración los criterios sociales y medioambientales en el considerando (22), 
en el apartado 3 del art. 23, en el art. 27 y en la letra b) del apartado 1 del art. 53, en franca 
                                                   
260 Aunque también en el Dictamen del CESE sobre la Propuesta de Directiva sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes hace 
referencia al art. 53, realmente en esta última Propuesta esta referencia correspondería al art. 54. 
261 FINAL A5-0378/2001. Proyecto de Resolución Legislativa. Procedimiento de codecisión: primera lectura. 
Siguiendo a ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., y CASADO RAIGÓN, R., (Coords.), Curso de Derecho de la 
Unión Europea, op. cit., págs., 215 y 216, el procedimiento legislativo ordinario se regula en el art. 294 TFUE 
y su desarrollo, de manera resumida, sería el siguiente: 

- La Comisión presenta una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo. 
- Si el Parlamento Europeo aprueba su posición en primera lectura, remite su posición al Consejo y si 

éste la aprueba, se adopta el acto de que se trate. 
- Si el Consejo no aprueba la posición del Parlamento, informa de sus razones y la devuelve al mismo, 

informando también a la Comisión. 
- En segunda lectura, el Parlamento tiene tres meses para adoptar una de las siguientes decisiones en 

relación con la posición del Consejo: aprobarla o no tomar decisión alguna (se adopta el acto) o 
rechazarla (no se adopta el acto) o enmendar (lo que provoca un nuevo diálogo entre las instituciones 
colegisladoras, dictaminando la Comisión sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento). 

- El Consejo dispone de tres meses para pronunciarse sobre las enmiendas del Parlamento y puede 
aprobarlas, o no aprobarlas todas, lo que producirá que el diálogo continúe a través del Comité de 
Conciliación. 

- El Comité de Conciliación, de composición paritaria (Consejo/Parlamento Europeo), con la 
participación de la Comisión tendrá por misión alcanzar en el plazo de seis semanas un acuerdo por 
mayoría cualificada de los miembros del Consejo y mayoría de los miembros que representen al 
Parlamento Europeo. Si no se llega al acuerdo, no se adopta el acto y si se llegara a tal acuerdo en 
tercera lectura, el Consejo y el Parlamento tienen otras seis semanas para confirmarlo. En su defecto 
el acto no se adoptará. 

- Los períodos de tres meses y de seis semanas contemplados en este artículo, pueden ampliarse, como 
máximo un mes y dos semanas respectivamente, por iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo. 
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consonancia con las opiniones de las Comisiones del Parlamento Europeo, así como con la 
de organizaciones como la Confederación de Sindicatos y el Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa, todas ellas favorables a la inclusión de las criterios ecosociales,. 

 
Revisando estos puntos destacados en la Exposición de Motivos, el Considerando 

(22) incluía una modificación de redacción [se sustituía la expresión “no discriminen 
directa o indirectamente (…)”, por “no constituyan una discriminación injustificada contra 
los licitadores provenientes de otros Estados miembros (…)”], y una adición al final del 
mismo [“(…)así como ir encaminadas a lograr objetivos medioambientales específicos”], 
justificado en el hecho de que la expresión incluida en la propuesta original -“no 
discriminen directa o indirectamente”-, resultaba muy vaga, estimando la Comisión 
necesario el establecimiento de criterios claros y objetivos a fin de garantizar un trato no 
discriminatorio, transparente y equitativo a todos los licitadores, recalcándose que los 
objetivos medioambientales específicos no deberían dar lugar a una discriminación 
injustificada, siempre y cuando se establecieran de manera clara y objetiva.  

 
Por su parte, la Enmienda al art. 23.3 pretendía modificar con el objeto de aclarar, 

que los poderes adjudicadores sólo podrían exigir el cumplimiento de condiciones 
adicionales cuando ello no impida la apertura de los mercados, ya que, la imposición de 
condiciones adicionales que requieran unas investigaciones detalladas o precauciones 
adicionales ajenas a la naturaleza del contrato impedirían la competencia y obstaculizaría el 
funcionamiento del mercado interior262.  

 
Asimismo, el art. 27 de la propuesta, dedicado a regular las obligaciones relativas a 

las disposiciones de protección y condiciones de trabajo de los contratos de obras y 
servicios, fue el artículo que recibió un mayor número de Enmiendas. Las mismas estaban 
dirigidas tanto a modificar su propio enunciado, -al incluirse la protección del medio 
ambiente (“contratos de servicios y de obras: obligaciones relativas a las disposiciones en 
materia fiscal, de protección del medio ambiente y de protección de condiciones de 
trabajo”)-, como a modificar los dos apartados originarios del artículo, justificándose todas 
estas propuestas de modificaciones en la necesidad de que, para poder establecer una 
apertura lo más grande posible de los mercados, era imprescindible una información 
pormenorizada a las empresas en relación con las disposiciones ambientales, sociales y 
fiscales generalmente vigentes en los países donde se preste el servicio, así como la 
simplificación de los procedimientos que permitían obtener dicha información, ya que, las 
pequeñas y medianas empresas en particular no poseían los recursos necesarios para buscar 
información detallada sobre estos puntos en el extranjero.  

 
Pero es la Enmienda 98 presentada a la letra b) del apartado 1 del art. 53, la que 

podríamos considerar más significativa en orden a la atención de las propuestas de 
inclusión de criterios sociales realizadas por los distintos Comités y organizaciones 
                                                   
262 La Enmienda número 43 propone la siguiente redacción: “3. Los poderes adjudicadores podrán exigir 
condiciones particulares en relación con la ejecución del contrato, siempre que dichas condiciones no sean 
discriminatorias ni contrarias al objetivo de apertura de los mercados en el ámbito de la contratación 
pública”. No incluía por tanto, ninguna mención directa a aspectos ecosociales, pero por la redacción, no se 
excluía la utilización de los mismos en los procedimientos de contratación pública. 
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consultados. Con esta Enmienda se pretendía la inclusión de objetivos relativos a política 
social y de empleo como criterios de adjudicación, en la medida en que estos sean 
transparentes y no discriminatorios, tratando de enfatizar las acciones positivas de ámbito 
social en los procesos de licitación, de manera que se pueda aprovechar el gran potencial de 
la contratación pública para orientar la acción de los operadores económicos en la 
persecución de objetivos sociales, principalmente para el fomento de la creación de empleo 
estable y la integración laboral de grupos excluidos. No obstante, la valoración de estos 
criterios tendría carácter complementario de los criterios de adjudicación relacionados 
directamente con el objeto del contrato, admitiéndose también la posibilidad de utilización 
de elementos objetivos de carácter social como criterio de desempate ante ofertas 
iguales263. La Enmienda se justificaba en el hecho de que la inclusión de criterios sociales 
objetivos no debe suponer un obstáculo para la competencia por el contrato, porque, aparte 
de encontrarse en el art. 136 del TCCE, su inclusión había sido apoyada por la 
jurisprudencia del TJCE en los Asuntos C-380/98 (Universidad de Cambridge) y C-225/98 
(Nord-Pas-de-Calais), así como por el Parlamento Europeo en sus informes264. 

                                                   
263 La redacción del art. 53.1.b), según la enmienda presentada, quedaría en los siguientes términos “o bien, 
cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, distintos criterios: por ejemplo, 
la calidad, el precio, la perfección técnica, las características estéticas y funcionales, el coste de 
funcionamiento, las repercusiones -incluidos los métodos de producción y la política del licitador en materia 
de igualdad de trato- en el medio ambiente y la salud, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia 
técnica, la fecha de entrega y plazo de entrega o de ejecución, y otros varios criterios objetivos, siempre que 
sean coherentes con los principios de transparencia y no discriminación. 
La valoración asignada a este criterio tendrá carácter complementario y no podrá desvirtuar el proceso de 
adjudicación realizado en base a las cualidades técnicas y económicas referidas al objeto del contrato. 
Asimismo, se podrán utilizar elementos objetivos de carácter social como criterios de desempate ante ofertas 
iguales para un contrato determinado.  
En los casos previstos en las letras a) y b), el poder adjudicador asegurará que la adjudicación del contrato 
es consistente con la garantía del contratista de respetar las normas de protección del empleo y las 
condiciones laborales, los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, y las obligaciones de 
derecho laboral frente a sus representantes, de conformidad con la legislación aplicable, incluidas las 
normas legales, los convenios colectivos y los contratos.  
Los poderes adjudicadores podrán incluir criterios objetivos de carácter social cuya ponderación no sea 
discriminatoria y garantice la igualdad de trato y la libre competencia. La valoración asignada a estos 
criterios tendrá carácter complementario y no podrá desvirtuar el proceso de adjudicación realizado de 
conformidad con las cualidades técnicas y económicas referidas al objeto del contrato. Asimismo, se podrán 
utilizar elementos objetivos de carácter social como criterios de desempate ante ofertas iguales para un 
contrato determinado”.  
Es de destacar que la redacción del último párrafo se corresponde en su literalidad, con una Enmienda 
presentada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por los eurodiputados españoles D. Manuel Pérez 
Álvarez y Dª María Antonia Avilés Perea.  
264 Art. 136 TCCE: “La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales 
fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 
1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, 
tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de 
conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el 
desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra 
las exclusiones.  
A tal fin, la Comunidad y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en cuenta la 
diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales, así como la 
necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Comunidad. 
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Dado que ya hemos revisado la STJCE correspondiente al Asunto C-225/98, nos 

limitaremos a exponer en este lugar unas breves líneas para destacar, el contenido de la 
STJCE de 3 de octubre de 2000, en el Asunto C-380/98 (“Universidad de Cambridge”), en 
la línea de apoyo a la Enmienda presentada. En esta Sentencia, el Tribunal de Justicia 
incide en que el objetivo de las Directivas sobre coordinación de procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de servicios, suministro y obras (Directivas 
92/50/CE, 93/36/CE y 93/37/CE, respectivamente), es: 

 
“suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías y, 

por tanto, proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un 
Estado miembro que deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades 
adjudicadoras establecidas en otro Estado miembro” (...) excluyendo “tanto el 
riesgo de que se dé preferencia a los licitadores o candidatos nacionales en 
cualquier adjudicación de contratos efectuada por las entidades adjudicadoras, 
como la posibilidad de que un organismo financiado o controlado por el Estado, los 
entes territoriales u otros organismos de Derecho público se guíe por 
consideraciones que no tengan carácter económico”265.  
 
De la declaración del Tribunal se puede concluir que, aquellos criterios objetivos de 

adjudicación -de nuevo los contemplados en las Directivas a título de ejemplo u otros 
similares como el criterio basado en la lucha contra el desempleo o criterios 
medioambientales-, que se apliquen por igual, con independencia de la nacionalidad del 
licitador del Estado miembro, que permita valorar la oferta económicamente más ventajosa 
para el poder público adjudicador ante ofertas similares de cualquier operador económico - 
los cuales previamente conocen dichos criterios de adjudicación y su ponderación-; son 
absolutamente conformes a los principios informadores del Tratado sobre libre prestación 
de servicios y derecho de establecimiento entre los Estados miembros de la Unión Europea.  

 
Pero hay más cuestiones destacables. Basándose como justificación en lo 

establecido en los arts. 2 y 6 del TCEE, sobre la obligatoriedad de integrar las exigencias de 
la protección del medio ambiente en otras políticas y acciones comunitarias, además de un 
alto nivel de protección, la mejora de la calidad medioambiental y el desarrollo sostenible 
que se mencionan como objetivos de la Comunidad Europea -incluyéndose la realización 
del mercado interior entre los medios establecidos en el art. 3 para alcanzar dichos fines-, se 

                                                                                                                                                           
Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado común, que favorecerá la 
armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en el presente Tratado y de la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas”.  
A modo de anécdota, indicar que en el documento del Parlamento Europeo existe una errata en la justificación 
de esta Enmienda al indicar el asunto del TJCE, ya que hace referencia al Asunto C-255/98, cuyo objeto es la 
anulación parcial de la Decisión 98/324/CE de la Comisión, de 29 de abril de 1998, relativa a la liquidación 
de las cuentas de los Estados miembros en concepto de los gastos financiados por el Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), sección “garantía”, correspondientes al ejercicio 1997, el cual, 
obviamente nada tiene que ver con la justificación de la Enmienda. 
265 Apartados 16 y 17 de la sentencia, que remiten a las sentencias de 10 de noviembre de 1988, Asunto C-
360/96 “BFI Holding BA, ARA” y 15 de enero de 1998, Asunto C-44/96 “Mannesmann”. 
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propone un Considerando (3 ter) en orden a que se tengan en cuenta las siguientes 
previsiones del Tratado:  

 
“De conformidad con el art. 6 del Tratado, las exigencias de la protección 

del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Comunidad, en particular con vistas a promover el 
desarrollo sostenible. Ello incluye las políticas y actividades relacionadas con la 
construcción del mercado interior y las directivas sobre adjudicación de contratos 
públicos en particular. En consecuencia, la presente Directiva integra la política de 
la Comunidad en materia de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible 
en el régimen de adjudicación de contratos públicos”. 
 
También el Considerando (29), dedicado a la adjudicación del contrato, sufre una 

profunda modificación para dar cabida a la posibilidad de que los poderes adjudicadores 
apliquen, en todos los casos, objetivos de política social como criterio de adjudicación, 
siempre que esta exigencia se ajuste a los principios básicos de la legislación comunitaria.  

 
Siguiendo con los Considerados, se adiciona el (33 bis), para incluir la posibilidad 

de que los licitadores sean excluidos cuando hayan sido condenados por delitos 
relacionados particularmente con infracciones de Derecho laboral o por delito ecológico, 
justificándose la Enmienda en el hecho de que las letras c) y d) del apartado 2 del art. 46, 
preveían la posibilidad de excluir a un licitador condenado en sentencia firme por un delito 
y esto también puede ocurrir cuando una persona no haya respetado al Derecho laboral o 
resulte culpable de delitos ecológicos. Además, un licitador también podía verse excluido 
por haber cometido una falta grave, concepto que puede cubrir las sanciones 
administrativas previstas en el ámbito nacional, por ejemplo, por daños al medio ambiente 
o por infracción de disposiciones de integración de las personas con discapacidad. 

 
Entrando en el articulado, en el Informe se propone un nuevo precepto (15 bis), para 

dar cabida a la posibilidad de reserva de contratos:  
 

“Los Estados miembros pueden reservar determinados contratos a 
programas de empleos protegidos o a talleres protegidos. El anuncio de licitación 
lo mencionará. Un “programa de empleos protegidos” o un “taller protegido” es 
un programa o taller que ocupa, en más de la mitad de sus empleos, a personas con 
discapacidad que, debido a la naturaleza o a la gravedad de su discapacidad, no 
puedan ejercer una actividad profesional en las condiciones de trabajo normales, y 
les ofrece la seguridad derivada de un contrato de trabajo de aprendizaje para la 
readaptación profesional”.  
 
Por su parte, en cuanto al art. 24 (relativo a especificaciones técnicas), se propone 

en el Informe que las futuras Directivas contemplen la posibilidad de que las 
especificaciones técnicas puedan formularse por referencias a las ecoetiquetas europeas o 
en términos de impacto del producto sobre el medio ambiente durante su ciclo vital. Esta 
Enmienda revestía gran importancia, ya que clarificaba que los poderes adjudicadores 
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podían fijar especificaciones técnicas por referencia a las ecoetiquetas que hubieran sido 
aprobadas de conformidad con la normativa comunitaria o elaboradas en el marco de un 
procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, que incluyera a todas las partes 
afectadas de manera equitativa. El razonamiento de la propuesta no puede ser más evidente:  

 
i) En primer lugar, el etiquetado ecológico constituía una norma comunitaria 

jurídicamente vinculante, creada para fomentar la protección medioambiental y el 
desarrollo sostenible con arreglo al Tratado, por lo que no era normal que la propuesta de la 
Comisión no hiciera mención del uso de las ecoetiquetas en las especificaciones técnicas. 

 
ii) En segundo lugar, cuando se somete un producto a requisitos de orden ecológico, 

es natural considerar el impacto que ejerce el producto sobre el medio ambiente durante 
todo su ciclo vital, y no únicamente cuándo y cómo lo utilice el poder adjudicador. Existen 
métodos seguros para medir el impacto de un producto sobre el medio ambiente durante 
todo su ciclo vital, por lo que la Enmienda no socavaba la posibilidad de que los licitadores 
se formaran una idea del producto objeto de la contratación, ni que tampoco los poderes 
adjudicadores pudieran elegir a los contratantes.  

 
Por otra parte, en cuanto a la evaluación de la capacidad técnica y profesional de los 

operadores económicos (art. 49), en el Informe se presentan una serie de Enmiendas 
tendentes a ofrecer al poder adjudicador, la posibilidad de integrar la protección del medio 
ambiente y de la seguridad y la salud de los trabajadores en la valoración de la capacidad 
técnica y profesional.  

 
Finalmente, la Enmienda número 97 proponía  la adición de un nueva disposición 

(art. 50 bis), sobre normas de garantía de calidad, con la que se pretendía habilitar a los 
poderes adjudicadores para poder exigir a los operadores económicos la presentación de 
certificados de conformidad con las normas de gestión medioambiental, incluidas las 
propias normas comunitarias del sistema de gestión y auditoría medioambientales. 

 
Todas estas Enmiendas indicadas no hacen más que incidir en el calificativo que 

hemos dado a la primera propuesta de Directiva presentada por el Parlamento Europeo y el 
Consejo, que en nada parecía haber tenido en cuenta la línea jurisprudencial, los informes 
del Parlamento Europeo e incluso, algunos aspectos incluidos en las Comunicaciones de la 
Comisión.  

 
A mayor abundamiento, en opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Política del Consumidor, de 30 de mayo de 2001, -en lo relacionado con la 
posibilidad de que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tuvieran en 
cuenta el aspecto medioambiental-, la propuesta de la Comisión no era aceptable, en primer 
lugar, porque la propuesta de Directiva no aprovechaba la posibilidad de establecer ciertas 
exigencias en relación con el impacto medioambiental de los productos y los servicios 
durante su ciclo vital, es decir, el impacto sobre el medio ambiente que puedan tener las 
materias primas, los métodos de producción y distribución y el uso y el tratamiento de los 
residuos; y en segundo lugar, por que introducía una nueva redacción que suponía una 
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amenaza -calificada como “seria” por la ponente de la Comisión de Medio Ambiente-, en 
relación con la posibilidad de utilizar la adjudicación de contratos públicos a modo de 
motor en el trabajo por la calidad del medio ambiente, ya que, el art. 53 de la propuesta 
original establecía que los poderes adjudicadores únicamente podrían tener en cuenta el 
hecho de que un producto o servicio resultase más o menos ventajoso económicamente para 
los poderes adjudicadores mismos. Esta redacción fue interpretada por la ponencia de la 
Comisión de Medio Ambiente en el sentido de que sólo sería posible tener en consideración 
las ventajas que favorecieran directamente al organismo que adjudicaba el contrato público, 
privándose a los organismos públicos de la posibilidad de utilizar la adjudicación de los 
contratos para tener en consideración y favorecer el interés público266. 

 
1.2. Integración de aspectos ecosociales en las propuestas modificadas de 
Directivas del año 2002 

 

1.2.1. En la propuesta modificada de la Comisión 
 

Tras el Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de enero de 2002267, la Comisión 
presentó el 6 de mayo de 2002, las propuestas modificadas de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales; y de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de 
obras268, con arreglo a lo establecido en el art. 250.2 del TCCE269. 

 
En concreto, en el proyecto modificado de Directiva de contratos públicos se 

contemplaba la incorporación de las políticas ecosociales desde la triple perspectiva que 
encuadró la Comisión en las Comunicaciones interpretativas en materia social y medio 
                                                   
266 Termina la ponente indicando que, si esta lectura del articulado realizada por la Comisión de Medio 
Ambiente fuese correcta, tendría consecuencias absurdas, ya que las normas en materia de adjudicación de 
contratos públicos neutralizarían el desarrollo sostenible y la preocupación medioambiental en la Unión 
Europea. Opinión incorporada en la Parte 2 del Informe sobre la propuesta de Directiva, de 29 de octubre de 
2001.También se incorpora la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de fecha 17 de julio de 
2001, en similares términos a la ya expuesta de 29 de noviembre de 2000. 
267“Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 17 de enero de 2002 con vistas a la 
adopción de la Directiva  …/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras”. DOCE 
núm. C 271, de 7 de noviembre de 2002. 
268 DOCE núm. 203, de 27 de agosto de 2002. Como destaca GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., “La 
reforma de las Directivas Comunitarias de Contratación Pública (2002)”, op. cit., pág. 971, una novedad de la 
propuesta modificada de la Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, es la referida a 
la inclusión de los servicios postales dentro del articulado, ya que en la propuesta de Directiva original no se 
regulaba. Los motivos de su inclusión podrían encontrarse en el incipiente proceso de liberalización del sector 
postal, y por tanto, la necesidad de someter a este sector a normas más flexibles, ya que hasta ese momento se 
encontraba sujeto a la Directiva clásica. 
269 Indica este apartado que, “en tanto que el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión podrá modificar 
su propuesta mientras duren los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto comunitario”. 
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ambiental del año 2001, a las que ya hemos hecho referencia. Así, se introdujo un nuevo 
Considerando destinado a destacar la integración de la política de medio ambiente en la 
contratación pública [Considerando (5)], además de preverse la posibilidad del empleo de 
las características medioambientales en el ámbito de las especificaciones técnicas. En este 
sentido, señala la propuesta, las especificaciones técnicas deben formularse, -sin perjuicio 
de las normas técnicas nacionales con fuerza legal, en la medida en que sean compatibles 
con el Derecho comunitario-, haciendo referencia a las formas definidas en el Anexo VI de 
la propuesta (que viene a identificar la formulación genérica o común) o en términos de 
rendimiento o exigencias funcionales, lo cual permitiría incluir características 
medioambientales, debiendo éstas exigencias ser lo suficientemente precisas para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del contrato, y a los poderes adjudicadores poder 
adjudicar el contrato. En este sentido, la Propuesta añade que, en estos casos, se podían 
utilizar especificaciones tal y como figuran definidas por las etiquetas ecológicas europeas, 
(pluri) nacionales o por cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que fueran adecuadas 
para definir las características de los suministros o prestaciones que son objeto del contrato 
y siempre que las exigencias de la etiqueta se hayan desarrollado en base a información 
científica, sean accesibles para todos los interesados y se hubieran adoptado en un 
procedimiento en el que hubieran podido participar todas las partes implicadas (art. 24.5 
bis). 

 
Igualmente, en relación con las posibilidades de exclusión de los licitadores de los 

procedimientos de contratación, la propuesta modificada añade a las justificaciones que el 
poder adjudicador debe tener en cuenta a efectos de determinar que una oferta pueda 
considerarse anormalmente baja, y por tanto, ser motivo de su exclusión del procedimiento, 
la referencia al “cumplimiento de las disposiciones de protección del empleo y de las 
condiciones de trabajo en vigor en el lugar donde la prestación debe efectuarse” [art. 
54.1.c bis)]. Asimismo, se subraya la pertinencia de excluir, obligatoriamente, de los 
procesos de selección, a los licitadores que hayan sido condenados por delito ecológico y 
por incumplimiento de la legislación social270, y en tercer lugar, se prevé la posibilidad de 
valorar a efectos de acreditar la capacidad técnica y profesional, aspectos 
medioambientales, aunque limitada a los contratos de obras y servicios “y solamente en los 
casos adecuados, indicando las medidas de gestión ambiental que el agente económico 
podrá aplicar en ejecución del contrato” (art. 49.5.bis). 

 
En cuanto a la posibilidad de reserva de contratos a programas de empleo o a 

talleres protegidos, la Comisión acepta la Enmienda presentada, modificando la propuesta 

                                                   
270 La Enmienda 170 introducía un nuevo Considerando (33 bis) que recogía las razones que justificaban las 
exclusiones obligatorias de los licitadores condenados por participación en una organización delictiva, por 
fraude y corrupción, y las extendía a las condenas por delito ecológico y por incumplimiento de la legislación 
social. Explicaba también la justificación de la Enmienda que debían tenerse en cuenta las condenas por 
acuerdo ilícito, así como las faltas profesionales graves que puedan justificar su exclusión. Con ello, la 
Comisión redactaba el Considerando (39) en los siguientes términos: “(…) Si el Derecho nacional contiene 
disposiciones a tal efecto, podrá considerarse respectivamente delito que afecta a la moralidad profesional 
del operador económico o falta grave el incumplimiento de la normativa sobre medio ambiente que haya sido 
sancionado por una sentencia firme, una condena o una sanción por acuerdo ilícito en relación con 
licitaciones”. 
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con el fin de aclarar que la reserva no implica una exención de la aplicación de todas las 
demás disposiciones de la Directiva aplicables a los contratos públicos (art. 19 ter271).  

También es resaltable la introducción de un nuevo artículo (50 bis), que establece 
que, cuando un poder adjudicador exija un certificado relativo a un sistema de gestión 
medioambiental, deberá aceptar los certificados SGAM (sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales), conformes con las normas internacionales en la materia, así 
como cualquier otra prueba equivalente.  

 
Con carácter novedoso se incluye en el art. 26 bis de la propuesta modificada, la 

posibilidad de que los poderes adjudicadores pudieran exigir condiciones especiales de 
ejecución de los contratos, en especial de tipo social o medioambiental, siempre que fueran 
compatibles con el Derecho comunitario y se indicasen expresamente en el anuncio de 
licitación o en el pliego de condiciones, en sintonía con lo expresado en el Considerando 
(29) tras su modificación: 

 
“Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la 

Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se 
señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Pueden tener por 
objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de 
personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o 
proteger el medio ambiente. Asimismo, pueden crear obligaciones, aplicables a la 
ejecución del contrato, como, en particular, contratar a desempleados de larga 
duración o establecer acciones de formación para los desempleados o los jóvenes, 
respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la 
OIT en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional, o 
contratar un número de personas discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional”.  
 
Esta modificación nos plantea una reflexión: hasta ahora, las Directivas de 

contratación pública se habían preocupado de contemplar en su regulación todos los 
aspectos relacionados con la fase de adjudicación del contrato a efectos de salvaguardar los 
principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. Con esta inclusión y al hilo de 
las sentencias judiciales (sobre todo, insistimos, la sentencia “Beentjes”), se observa la 
intención del legislador comunitario de extender el ámbito de actuación del Derecho 
comunitario de la contratación pública, también a la fase de ejecución de los contratos272. 

                                                   
271 “Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos a talleres protegidos o prever su ejecución en el contexto 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. Esta disposición deberá mencionarse en el anuncio de licitación”. 
272 En este sentido, en la propuesta modificada se añade un Considerando (30), sobre incumplimiento por 
parte del adjudicatario de sus obligaciones en materia social y de seguridad en la fase de ejecución de un 
contrato público: “Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, 
vigentes en materia social y de seguridad, se aplicarán durante la ejecución de un contrato público, siempre 
que dichas normas, así como su aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. (…) El incumplimiento de 
estas obligaciones puede ser considerado por los poderes adjudicadores una falta grave o un delito que 
afecta a la moralidad profesional del agente económico, según la normativa nacional aplicable”. 
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Por otra parte, lo más destacable en el plano negativo de la propuesta modificada, 

radica en el hecho de que la Comisión Europea y pese a los Dictámenes e Informes 
emitidos por las distintas Comisiones y organizaciones, no varía su postura en relación con 
la regulación de los criterios para determinar la oferta más ventajosa económicamente, en 
donde, solamente se refleja la pertinencia de incluir criterios referidos a las características 
medioambientales, exigiendo, para que resulten válido, el cumplimiento de una serie de 
requisitos imprescindibles:  

 
i) que se concreten las características en cuestión, evitando que pueda constituir una 

cláusula genérica y abierta que habilite al poder adjudicador para efectuar, de forma libre, 
la adjudicación;  

 
ii) que se pondere su importancia relativa para la adjudicación;  
 
iii) que se anuncien previamente.  
 
Por lo demás, en la propuesta modificada se mantiene la referencia genérica a que el 

criterio de adjudicación debe tener contenido económico y estar directamente relacionado 
con el objeto del contrato, aunque esta formulación y la referencia al contenido económico, 
debe interpretarse dentro de las directrices formuladas por el TJCE en la Sentencia de 17 de 
septiembre de 2002, “Concordia”273. Se trata de un planteamiento que debería estar 
superado, porque supone sencillamente negar el papel central que puede jugar la 
contratación para el cambio en el modelo de desarrollo y para la mejora de las condiciones 
sociales y económicas274. 

 
1.2.2. En la tramitación de las propuestas modificadas de Directivas 

 
Planteada la propuesta modificada por la Comisión Europea en el Diario Oficial de 

la Unión Europea del 24 de junio de 2003, se publicaron las Posiciones comunes aprobadas 
por el Consejo el 20 de marzo de 2003 y el Dictamen del Parlamento Europeo (segunda 
lectura) de 2 de julio de 2003275. Tras ellos, la Comisión Europea emitió sus Dictámenes 
con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del art. 251 TCEE sobre ambas 
propuestas de Directivas, el 14 de agosto de 2003276.  

                                                   
273 En este sentido comparto la opinión de MESTRE DELGADO, J. F., “Contratos públicos y políticas de 
protección social y medioambiental”, op. cit., págs. 727 y 728. 
274 En la misma línea, PERNAS GARCÍA, J. J., Contratación Pública Verde, op. cit., pág. 17. 
275 Las Posiciones comunes (CE) núms. 33/2003 y 34/2003 (DOCE núm. C 147), fueron aprobadas por el 
Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 251 TCCEE, con vista a la adopción de 
las Directivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios y de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, respectivamente. 
276 Dictamen de la Comisión COM (2003) 503 final, sobre propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios y Dictamen COM (2003) 501 final, sobre propuesta de Directiva del Parlamento 
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En ambos Dictámenes, la Comisión Europea rechazaba las Enmiendas presentadas 

por el Parlamento Europeo relacionadas con la necesidad de que se formulasen las 
especificaciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad para las personas 
discapacitadas (las cuales debían estar claramente indicadas en el pliego de condiciones); y 
rechazaba también las presentadas con respecto al criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, que pretendían añadir a la lista de ejemplos de criterios en 
los que se podía basar la adjudicación, características como las “relativas a los métodos de 
producción” y “la política del licitador por lo que respecta a las personas con 
discapacidades y la aplicación del principio de igualdad de trato” 277.  

 
En el primer caso (especificaciones técnicas), la Comisión argumentó para su 

rechazo que, aunque no existían dudas de que la accesibilidad para las personas 
discapacitadas constituía un aspecto social importante; no obstante, si bien su prescripción 
es técnicamente posible, consideraba que no resultaba oportuna en todos los casos. De 
hecho, la Enmienda comportaría una generalización de la obligación incluso para los 
contratos cuyo objeto, por su naturaleza, no estaban destinados a ser utilizados por personas 
discapacitadas278. 

 
En el segundo caso (criterio de adjudicación de la oferta económicamente más 

ventajosa), también se rechazaron por la Comisión las Enmiendas presentadas por el 
Parlamento Europeo. En ambas propuestas de Directivas, estas Enmiendas iban 
encaminadas, en lo que aquí nos interesa, a: 

 
i) suprimir la precisión según la cual se trata de la oferta económicamente más 
ventajosa para el “poder adjudicador”; 
 
ii) añadir a la lista de ejemplos de criterios en los que se basará la adjudicación de la 
oferta, diversas características como las “relativas a los métodos de producción”, y 
“la política del licitador por lo que respecta a las personas con discapacidades y la 
aplicación del principio de igualdad de trato279”. 
 

                                                                                                                                                           
Europeo y del Consejo relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los 
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 
277 Parlamento Europeo. Documento de sesión. 21 de enero de 2004. A5-0007/2004 para la propuesta de 
Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios y A5-0008/2004 para la propuesta de Directiva de coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales. Las Resoluciones legislativas del Parlamento Europeo sobre los textos conjuntos aprobados 
por el Comité de Conciliación, fueron publicadas en el DOCE núm. C 96, de 21 de abril de 2004. 
278 Enmienda 33 del proyecto de Directiva de Contratos Públicos y 7 y 28 de la propuesta de Directiva de 
Sectores Especiales. En ambos casos se indicaba un ejemplo similar sobre contratos que, por su naturaleza, no 
tendrían relación con las personas con discapacidad: construcción de cuarteles o de locales de entrenamiento 
para bomberos/policía portuaria. 
279 En la propuesta de Directiva de Sectores Especiales no se hace referencia a la política del licitador respecto 
a las personas con discapacidad, sólo añade la aplicación del principio de igualdad de trato. 
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En estos supuestos, la Comisión Europea argumentó en relación con la primera 
cuestión y desde una perspectiva puramente economicista del término, que, la eliminación 
de “poder adjudicador” permitiría tener en cuenta elementos difusos, que a menudo no se 
podrían medir, en relación con un posible beneficio para “la sociedad” en sentido amplio. 
Por ello, tales criterios de adjudicación dejarían de cumplir su función de permitir la 
evaluación de las cualidades intrínsecas de las ofertas para determinar cuál es la que 
presenta la mejor relación calidad/precio para el comprador, lo que constituiría un cambio 
radical en el objetivo asignado a las Directivas sobre contratos públicos, al tiempo que se 
introducirían graves riesgos de desigualdad de trato.  

 
En relación con la segunda cuestión planteada en las Enmiendas, la Comisión 

justificaba su rechazo en el hecho de que los “métodos de producción” estaban incluidos en 
la definición más amplia de “características medioambientales”, que figura explícitamente 
entre los criterios facilitados a modo de ejemplo. Por tanto, dado que los métodos de 
producción se consideran en el anexo VI de la Directiva de Contratos Públicos y en el 
anexo XXI de la Directiva de Sectores Excluidos, nada impedía que esas mismas 
especificaciones pudieran constituir criterios de adjudicación, por lo que resultaría 
superfluo mencionarlas explícitamente entre los ejemplos de criterios de adjudicación, que, 
además, no son exhaustivos.  

 
En cuanto al criterio “política del licitador en cuanto a las personas con 

discapacidad y la igualdad de trato”, sostiene la Comisión Europea que si se tuviesen en 
cuenta consideraciones desligadas del objeto del contrato, como la política de igualdad de 
trato del licitador, se desnaturalizaría la Directiva sobre contratos públicos, cuyo objeto es 
garantizar un acceso de igualdad en condiciones a los contratos públicos y un gasto público 
razonable, que le permita ser, exclusivamente, un instrumento al servicio de las demás 
políticas. Entiende por tanto la Comisión Europea que la aplicación de la “política de 
igualdad de trato del licitador”, no permitía evaluar la calidad de la oferta a fin de 
determinar cuál es la que presentaba mejor relación calidad/precio, sino que este criterio 
está orientado a dar preferencia a una empresa “socialmente responsable” y, por tanto, a 
adjudicar los contratos a empresas cuya oferta no tendrían por qué ser necesariamente, la 
más rentable280. Con esta argumentación, la Comisión Europea se aleja de los postulados de 
los principales órganos consultivos comunitarios y de las Comisiones del Parlamento 
Europeo, sobre el carácter instrumental de la contratación pública para aplicar políticas 
sociales y medioambientales en el propio sentido evolutivo que produjo la concepción de 
una Europa más sostenible, tras la aprobación del Tratado de Ámsterdam. 

 
Es de señalar también que la Comisión rechazó las Enmiendas presentadas a las 

propuestas de Directivas -Enmienda 23 de la propuesta de Directiva de Contratos Públicos 
y 16 de la propuesta de Directiva de Sectores Excluidos-, que pretendían introducir en la 
parte dispositiva de las Directivas la obligación de que los poderes adjudicadores respetaran 
los principios fundamentales del Derecho comunitario en todos los contratos, incluidos los 
que están por debajo de los umbrales de aplicación de la Directiva. En este sentido, 

                                                   
280 Enmiendas 70 y 95 de la propuesta de Directiva de Contratos Públicos y 50 de la Directiva de Sectores 
Especiales. 
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motivaba su rechazo la Comisión en el hecho de que, como ha reconocido el Tribunal de 
Justicia en jurisprudencia reiterada, no cabía duda sobre la aplicabilidad de estos principios 
a los contratos públicos, independientemente de su importe. No obstante, estimaba la 
Comisión que desde un punto de vista jurídico, no resultaba oportuno establecer semejante 
obligación en el caso de las Directivas, ya que éstas sólo se aplican a partir de determinados 
umbrales, lo que podría generar inseguridad jurídica en cuanto al ámbito de aplicación de 
las Directivas y, por lo tanto, en lo referente al alcance de las obligaciones de 
procedimiento para los contratos que estén por debajo de estos umbrales. 

 
Por último y volviendo sobre los criterios de adjudicación del contrato, en el 

Informe del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2004, sobre el texto conjunto aprobado 
por el Comité de Conciliación el 2 de diciembre de 2003, y referido a ambas propuestas de 
Directivas, se manifestaba que el acuerdo alcanzado durante el procedimiento de 
conciliación reconocía que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
el poder adjudicador podía elegir criterios de adjudicación con objeto de identificar la 
oferta más ventajosa desde el punto vista económico a fin de satisfacer las exigencias del 
público interesado, entre otras cosas en materia ecosocial. Para ello, los criterios de 
adjudicación debían cumplir los siguientes requisitos:  

 
i) deben estar relacionados con el objeto del contrato, 
  
ii) no pueden otorgar a dicho poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, 
 
iii) deben mencionarse expresamente en el pliego de condiciones del contrato o en 
el anuncio de licitación, y 
 
iv) deben respetar los principios fundamentales del Derecho comunitario, en 
particular el principio de no discriminación.  
 
Finalmente, el Parlamento Europeo en su sesión de 29 de enero de 2004, aprobó las 

dos propuestas de Directivas. 
 

2. LOS CRITERIOS ECOSOCIALES EN LA DIRECTIVA 2004/18, SOBRE 
COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS PÚBLICOS 

 
El 31 de marzo de 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

adoptaron la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el 30 de abril281. 

 

                                                   
281 El Tratado de Niza, que modificó el Tratado de la Unión Europea, cambió la denominación del “Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE)” por “Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)”. Este 
Tratado entró en vigor el 1 de febrero de 2003. 
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La Directiva entraba en vigor, según se indicaba en su art. 83, el día de su 
publicación en el DOUE. En su art. 80, se establecía que los Estados miembros pondrían en 
vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva, a más tardar el 31 de enero de 2006, señalando 
el art. 82 de la Directiva que, con efectos a partir de su entrada en vigor, quedaban 
derogadas la Directiva 92/50/CEE, excepto en su art. 41 y las Directivas 93/36/CEE y 
93/37/CEE282.  

 
Como hemos podido comprobar siguiendo la evolución legislativa del proyecto, la 

nueva Directiva de contratos públicos es la primera que regulaba expresamente las 
cláusulas ecosociales, fruto del debate anterior, de las Comunicaciones interpretativas de la 
Comisión del año 2001 y, sobre todo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De 
hecho, el preámbulo de la Directiva menciona esta cuestión como una de las novedades 
más importantes [Considerando (1)]:  

 
“(…) La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las 
posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las 
necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o 
social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no 
otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén 
expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales 
enumerados en el considerando 2”283.  
  
En el Considerando (5) de la Directiva, nos encontramos una de las modificaciones 

que se incorporaron a la propuesta, relacionada con la sostenibilidad y la protección del 
medio ambiente. De hecho, se afirmaba que en una parte sustancial de las cláusulas de 
sostenibilidad, las de naturaleza ambiental, tienen perfecto encaje en el contenido de la 
Directiva:  

 
“Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la 

protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la 
realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 
3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La 
presente Directiva clarifica pues de qué modo pueden contribuir los poderes 
adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo 

                                                   
282El art. 41 de la Directiva 92/50/CEE, regulaba la modificación del apartado 1 del art. 1 de la Directiva 
89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras. Dado que dicha Directiva no se veía 
afectada por la aprobación de la Directiva 2004/18/CEE, era necesaria esta previsión del art. 82, que 
excepcionaba la derogación íntegra de la Directiva 92/50/CEE.  
283 El Considerando (2) de la Directiva se refiere a los principios de libre circulación de mercancías, libertad 
de establecimiento y libre prestación de servicios, así como los principios que de estas libertades se derivan, 
como son los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y 
transparencia.  
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sostenible al tiempo que se garantiza que los poderes adjudicadores puedan obtener 
para sus contratos la mejor relación calidad/precio”284.  
 
Ello significaba que los contratos públicos no constituían exclusivamente un medio 

de abastecerse de materias primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para el 
Estado, sino que, a través de la contratación pública, los poderes públicos podían realizar 
una política de intervención en la vida económica y social del país285. No se aprecia sin 
embargo, un pronunciamiento equivalente sobre la integración de las cláusulas sociales en 
la contratación pública, y ello pese a que en el Considerando (28) se hacía expresa mención 
a la importancia del empleo y la ocupación para garantizar la igualdad de oportunidades en 
beneficio de todos, contribuyendo a la inserción de la sociedad, aunque lo hacía desde la 
perspectiva de habilitar a los Estados miembros para reservar contratos públicos a talleres 
protegidos, sin especificar cuantitativamente esta reserva286. Así, la Directiva permitía en su 
art. 19, “reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos”, o “reservar su ejecución”, a “talleres protegidos”, cuando la mayoría de los 
trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad 
de sus deficiencias, no podían ejercer una actividad profesional en condiciones normales. 
La finalidad pretendida con este artículo no es otra que la de dar cobertura a algunas 
prácticas arraigadas en países de la Unión Europea, como son la creación de talleres 
especialmente adaptados para que puedan trabajar en ellos personas con discapacidad, y 
cuya subsistencia requiere la obtención de carga de trabajo, que de esta forma se facilita en 
el ámbito de la contratación pública, ya que, para estos talleres la participación en una 
contratación pública abierta conlleva dificultades en cuanto a la posibilidad de licitar en 
condiciones de igualdad con las empresas que participan habitualmente en el tráfico 
jurídico comercial. 

 
Por su parte, en el Considerando (29), se habilitaba a los poderes adjudicadores que 

desearan introducir necesidades medioambientales en las especificaciones técnicas de un 
contrato determinado, que pudieran prescribir características medioambientales tales como 
un método de producción dado y/o los efectos medioambientales específicos de grupos de 
productos o servicios.  

 

                                                   
284 Sobre el concepto de “desarrollo sostenible” va a pivotar la política medioambiental y por ende, la 
preocupación actual por incluir en el ámbito de la contratación pública aspectos medioambientales. Desarrollo 
sostenible que se define como “un desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” y desde que fue incluido en el 
Tratado de Ámsterdam en 1997, se reconoce como un objetivo preponderante de la Unión Europea. 
285 Como acertadamente opina GIMENO FELIÚ, J. Mª., “Aproximación a las principales novedades de la Ley 
de Contratos del Sector Público”, Revista Aragonesa de Administración Pública, Monográfico 2008, pág. 15. 
286 Considerando (28): “El empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad de 
oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. En este contexto, los 
programas de talleres y empleos protegidos contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de personas 
con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos 
talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados 
miembros puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido”. 
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También los poderes adjudicadores podían utilizar con carácter facultativo, las 
especificaciones adecuadas definidas por las etiquetas ecológicas, como la etiqueta 
ecológica europea, la etiqueta ecológica (pluri)nacional o cualquier otra etiqueta ecológica, 
siempre que las exigencias de la etiqueta se desarrollasen y adoptasen basándose en 
información científica en cuyo proceso hubieran podido participar todas las partes 
implicadas: organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones medioambientales, siendo además requisito imprescindible que la etiqueta 
sea accesible y esté a disposición de todas las partes interesadas.  

 
A ello hay que unir que, en la medida de lo posible, los poderes adjudicadores 

debían establecer las especificaciones técnicas teniendo en cuenta los criterios de 
accesibilidad para personas con discapacidades o el diseño para todos los usuarios. Dichas 
especificaciones técnicas debían indicarse claramente, de modo que todos los licitadores 
supieran qué es lo que abarcan los requisitos establecidos por el poder adjudicador. Todo 
ello tuvo su reflejo en la parte dispositiva de la Directiva, concretamente en su art. 23. 

 
No obstante, el reflejo más evidente de los antecedentes de la Directiva, marcados 

por el Libro Verde de la Comisión de 27 de noviembre de 1996, la Comunicación de 1998, 
las Comunicaciones interpretativas del 2011 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Europea; lo encontramos en la inclusión de las condiciones de ejecución de 
los contratos, adonde se desplaza mayormente la tutela de consideraciones ecosociales en la 
contratación pública. Así en su Considerando (33), se afirmaba la compatibilidad de las 
condiciones de ejecución del contrato siempre y cuando no sean directa o indirectamente 
discriminatorias y se señalasen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones287. 
En particular, estas condiciones de ejecución podían tener por objeto favorecer la 
formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. En el mismo 
Considerando se citaban a título de ejemplo las obligaciones de contratar a desempleados 
de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o los 
jóvenes, respetando en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), -en el supuesto de que éstos no se hubieran 
aplicado en el Derecho nacional-288, o de contratar a un número de personas discapacitadas 
superior al que exigía la legislación nacional. Por su parte, el art. 26 que era el encargado de 
concretar las pretensiones de la Directiva en la parte dispositiva, lo expresaba con claridad:  

 
“Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en 

relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el 
                                                   
287 Al utilizar la conjunción disyuntiva “o”, denota que no es necesario cumplir con ambos requisitos 
(señalarlo en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones), sino que es suficiente señalarlo en uno de 
ellos. 
288 Los principales convenciones de la OIT a los que hace referencia el Considerando serían los siguientes: i) 
Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado; ii) Convenciones 87 y 98, sobre libertad 
sindical, de asociación y negociación colectiva; iii) Convención 100, sobre la igualdad salarial entre hombres 
y mujeres; iv) Convención 111, contra la discriminación en acceso a empleo y las condiciones laborales por 
razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, extracción nacional u origen social; v) Convención 
138, sobre la abolición de la explotación y el trabajo infantil; vi) Convención 182 sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 
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Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de 
condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en 
especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental”. 
 
A diferencia de lo que se establecía en los Considerandos para las cláusulas de 

baremo, en este artículo no se exigía que las cláusulas estuvieran relacionadas con el objeto 
del contrato, abriendo expresamente la posibilidad de que se tengan en cuenta factores 
ecosociales. En consecuencia, la Directiva tendía a considerar las cláusulas de ejecución 
ecosociales, no como un factor que determinaba la elección de una determinada oferta, sino 
como una carga que se imponía al adjudicatario del contrato, sea el que sea. En este 
sentido, si con las cláusulas de baremo se buscaba “premiar” a los empresarios que 
voluntariamente hayan elegido colaborar con determinados objetivos sociales, -aunque ello 
no se garantizaba que el adjudicatario fuera un empresario que hubiera optado por cumplir 
la cláusula, por lo que el objetivo pretendido con la inclusión de la misma podía no ser 
satisfecho-; en cambio, las condiciones de ejecución van a cumplirse en todo caso, sea 
quien sea el adjudicatario289. 

 
Con respecto a los criterios de selección cualitativa, la regulación de las 

prohibiciones de contratar contenidas en el art. 45 de la Directiva, no daban demasiadas 
facilidades para que los Estados miembros utilizaran esta técnica como una forma adicional 
de control sobre el cumplimiento de las normas ecosociales, puesto que sólo permitían a 
éstos configurar como causa de exclusión de los procedimientos de adjudicación, el 
incumplimiento de normas “profesionales”. Así se motivaba en el Considerando (43), al 
afirmar que en el supuesto que en el Derecho nacional se contemplasen disposiciones que 
regulen el incumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, podría 
considerarse esta circunstancia como un delito que afecta a la moralidad profesional del 
operador económico de que se trate o una falta grave. Igualmente, se podría contemplar 
como causa de prohibición de contratar, la inobservancia de las disposiciones nacionales 
por la que se hayan transpuesto las Directivas relativas a la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación, y la relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales y a las condiciones de trabajo, que hayan sido objeto de una sentencia firme o 
de una resolución de efectos equivalentes, ya que en estos supuestos se podrían considerar 
un delito que afectaba a la moralidad profesional del operador económico de que se trate o 
una falta grave290. 

 
Por su parte, el art. 45 de la Directiva regulaba los medios para acreditar la 

solvencia técnica y profesional, indicándose expresamente que los poderes adjudicadores 
debían adecuar la acreditación de los mismos por los operadores económicos, a la 

                                                   
289Una opinión compartida por HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la contratación pública: 
problemas y perspectivas en el Derecho español y comunitario”, op. cit., pág. 9. 
290 Directivas 2007/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; y 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976 (modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
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naturaleza y proporcionalidad del objeto del contrato. En el aspecto de solvencia técnica, -
pero sólo respecto a los contratos públicos de obras y de servicios-, la Directiva admitía 
únicamente en los casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental que el operador 
económico pudiera aplicar al ejecutar el contrato. En este sentido, cuando los poderes 
adjudicadores exigieran la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de 
gestión medioambiental, deberán aquellos remitirse al sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales291, o a las normas de gestión medioambiental basadas en las 
normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos conformes a 
la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la 
certificación. Asimismo, los poderes adjudicadores reconocerán certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros y aceptarán otras 
pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los operadores 
económicos [Considerando (44) y art. 50]. 

 
Sin embargo, no encontrábamos ninguna referencia en la Directiva en cuanto a la 

incorporación de cláusulas sociales como requisitos de capacidad técnica y profesional, al 
entender el legislador comunitario que no eran incluibles como condiciones de solvencia 
técnica, en la medida en que estos requisitos debían estar vinculados al objeto del contrato. 
La única previsión a este respecto fue la posibilidad de evaluar la plantilla media anual del 
prestador de servicios o del empresario, como capacidad técnica o profesional (art. 48.2.g), 
aunque más bien, esta declaración se estima más relacionada con la capacidad o aptitud del 
operador económico para ejecutar el contrato, que con la verificación del grado de 
estabilidad de la plantilla como medida de estabilidad en el empleo.  

 
Por lo que respecta a la adjudicación del contrato, la Directiva indicaba que ésta 

debía efectuarse basándose en criterios objetivos que garantizasen el respeto a los 
principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación 
de las ofertas en condiciones de competencia efectiva; razones por las cuales únicamente 

                                                   
291 En el Considerando (44) de la Directiva 2004/18/CE, se hace referencia al Reglamento 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
Este Reglamento ha sido derogado por el Reglamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009. El objetivo de EMAS, como instrumento importante del Plan de acción sobre 
consumo y producción sostenibles y una política industrial sostenible, consiste en promover mejoras 
continuas del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la 
aplicación por su parte de sistemas de gestión medioambiental, la evaluación sistemática, objetiva y periódica 
del funcionamiento de tales sistemas, la difusión de información sobre comportamiento medioambiental, el 
diálogo abierto con el público y otras partes interesadas, y la implicación activa del personal en las 
organizaciones, así como una formación adecuada. En el Considerando (5) de la Directiva se subraya la 
importancia en orden a que las organizaciones tengan en cuenta EMAS en sus políticas de contratación 
pública: “Para promover un planteamiento coherente entre los instrumentos legislativos elaborados a nivel 
comunitario en el ámbito de la protección del medio ambiente, la Comisión y los Estados miembros deben 
considerar la manera de tener en cuenta el registro en EMAS a la hora de formular actos legislativos o de 
utilizarlo como instrumento en la ejecución de la legislación. Además, para aumentar el atractivo del sistema 
para las organizaciones, deben tener en cuenta EMAS en sus políticas de contratación pública y, cuando 
proceda, remitirse a EMAS o a sistemas equivalentes de gestión medioambiental como condiciones de 
ejecución de contratos de obras y servicios”. 
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convenía admitir la aplicación de dos criterios de adjudicación: el precio más bajo y el de la 
oferta económicamente más ventajosa. Estos criterios de adjudicación, no fueron regulados 
expresamente, aunque sí se indicaba en el Considerando (46), que los mismos debían 
permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva, por lo que no necesariamente 
habían de tener todos los criterios una naturaleza económica.  

 
El art. 53.1 de la Directiva, en una relación meramente ejemplificativa, determinaba 

una serie de criterios vinculados al objeto del contrato, por lo que en función de dicho 
objeto, podían utilizarse los indicados en el artículo u otros criterios de adjudicación292. 
Dichos criterios objetivos de adjudicación, enumerados en las Directivas, deben 
mencionarse en el anuncio del contrato o en el pliego de condiciones, en orden 
correspondiente a la valoración que se va a seguir293. Entre dichos criterios objetivos, y 
como ya hemos indicado al comentar la evolución de las propuestas de Directivas, debemos 
destacar la inclusión en el art. 53 de las “características medioambientales”, pero no había 
ninguna referencia a las características sociales, aunque en el Considerando (1) de la 
Directiva se indicaba expresamente la no exclusión del ámbito social, todo ello, fruto de la 
incapacidad de obtener un consenso sobre la inclusión del mencionado criterio, en la 
tramitación de la propuesta de Directiva.  

 
Sin embargo, En materia medioambiental, esta redacción responde a una 

jurisprudencia comunitaria que ha admitido esta posibilidad, como hemos podido 
comprobar en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, ya citadas 
anteriormente de 17 de septiembre de 2002 (Concordia) y de 4 de diciembre de 2004 
(EVN). En esta última, el Tribunal afirmó:  

 
“La normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone 

a que una entidad adjudicadora establezca, para la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de 
suministro de electricidad, un criterio consistente en exigir el suministro de 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, al que se atribuye 
un coeficiente de ponderación del 45 %, careciendo de relevancia a este respecto el 
hecho de que dicho criterio no permita necesariamente alcanzar el objetivo que se 
persigue”.  
 
Tendencia que ha sido interpretada por la Comisión Europea, la cual considera 

respecto al criterio de la “oferta económica más ventajosa”, lo siguiente: 
 

                                                   
292 El art. 53.1 de la Directiva, indicaba lo siguiente: “1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los 
criterios en que se basarán los poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán: a) bien, 
cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder 
adjudicador, distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, la 
calidad, el precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características 
medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la 
fecha de entrega y el plazo de entrega o de ejecución; b) o bien solamente el precio más bajo”. 
293 Como se indica en la STJCE de 28 de marzo de 1985, Asunto C-274/83, Comisión contra Italia.  



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 144

“la característica común a los criterios utilizados para valorar las ofertas es 
que, al igual que los criterios que se citan a modo de ejemplo, todos ellos deben 
referirse a la naturaleza de la prestación objeto del contrato o a sus condiciones de 
ejecución. Su finalidad es permitir a los poderes adjudicadores comparar las 
ofertas de manera objetiva, a fin de determinar la que mejor responde a sus 
necesidades en el marco de un contrato dado. Todo criterio de adjudicación ha de 
permitir valorar las cualidades intrínsecas de un producto o servicio”294.  
 
Por tanto, si se reúnen estas condiciones, los criterios de adjudicación económicos y 

cualitativos relacionados con el cumplimiento de las exigencias medioambientales, 
permitirían al poder adjudicador satisfacer las necesidades tal y como se definieron en las 
especificaciones del contrato. Pero igualmente y en estas mismas condiciones, el poder 
adjudicador podría regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en 
particular, respondan a necesidades -definidas en las especificaciones del contrato-, propias 
de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los 
beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato, 
aunque, teniendo presente que, en la relación de criterios de adjudicación que la Directiva 
incluye en su art. 53.1.a), con carácter meramente ejemplificativo, sí encontramos 
referencia a las “características medioambientales”, pero ni rastro del criterio social 
enunciado en el Considerando (46), debido a la falta de consenso en su inclusión, como 
hemos indicado295. 

 
Ahora bien, aun cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, la 

Comisión Europea y ahora también la Directiva 2004/18, se esfuerzan en dejar claro que 
los criterios de adjudicación sólo pueden ser pautas objetivas relacionadas directamente con 
el objeto del contrato y que presuntamente no tendrían cabida, por tanto, las cuestiones 
sociales, lo cierto es que han ido surgiendo interpretaciones doctrinales que apuestan por la 
introducción de estos objetivos sociales entre los criterios de adjudicación de determinados 
contratos públicos, no en vano “la adjudicación es justamente el momento más importante 
a la hora de calibrar la calidad social de las empresas”296. 

 
Finalmente, la Directiva 2004/18/CE fue objeto de transposición a nuestra 

normativa interna, como veremos en el próximo capítulo, mediante la aprobación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo hoy la base de nuestra 
normativa nacional en vigor. Sin embargo, esta Directiva ya no se encuentra vigente, al 
haber sido derogada por la Directiva 2014/24/UE, la cual debe ser incorporada a los 
respectivos ordenamientos nacionales de los países miembros de la Unión Europea, antes 
del 16 de abril de 2016.  

                                                   
294 Punto 1.4.1 de la Comunicación de 15 de octubre de 2001, sobre legislación comunitaria de contratos 
públicos y posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos y, en términos muy semejantes, 
punto 3.1 de la Comunicación interpretativa de 4 de julio, sobre legislación comunitaria de contratos públicos 
y posibilidades de integras los aspectos medioambientales. 
295Así se afirma en AA.VV., Memento Práctico Francis Lefebvre. Contratos públicos (2007-2008), Ediciones 
Francis Lefebvre, Madrid, 2007, pág. 570. 
296Como asevera ROMAN VACA, E., “Las cláusulas sociales en la licitación pública y la aplicación del 
¿aberrante? Derecho Comunitario. El ejemplo sevillano”, op. cit., pág. 204.  
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3. BREVE REFERENCIA A LOS CRITERIOS ECOSOCIALES EN LA 
DIRECTIVA 2004/17/CE, SOBRE LA COORDINACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN EN LOS SECTORES 
EXCLUIDOS 

 
Tal y como hemos visto, dada la tramitación paralela de la propuesta de Directiva de 

los sectores excluidos, el 31 de marzo de 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea adoptaron la Directiva 2004/17/CE, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE), el 30 de abril, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el 
DOUE y cuyo plazo de transposición por los Estados miembros concluyó el 31 de enero de 
2006297. 

 
Este paralelismo en la tramitación ha dado lugar a que, prácticamente las cuestiones 

que se debatieron en su tramitación y que finalmente se recogieron en la Directiva 
2004/18/CE, tenga también reflejo en la Directiva 2004/17/CE. 

 
Así y sin ánimo exhaustivo, en los Considerandos y en el articulado de la Directiva 

nos encontramos con pronunciamientos similares a los realizados en la Directiva 
2004/18/CE, relacionados con: 

 
i) el motivo que lleva al Parlamento y al Consejo Europeo a adoptar la Directiva 
[Considerando (1)], 
 
ii) las exigencias relacionadas con la protección del medio ambiente y su 
integración en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad 
[Considerando (12)], 
 
iii) la reserva de contratos a talleres protegidos [Considerando (39), desarrollado en 
el art. 28],  
 
iv) la habilitación a los poderes adjudicadores que deseen introducir necesidades 
medioambientales en las especificaciones técnicas de un contrato determinado, 
pudiendo señalar como tales, características medioambientales [Considerando (42), 
desarrollado en el art. 34],  
 
v) las condiciones de ejecución de un contrato [Considerando (44), desarrollado en 
el art. 38], 
 

                                                   
297 Art. 71. No obstante, en este mismo artículo se incluye la posibilidad de que los Estados miembros puedan 
dotarse de un plazo adicional de hasta 35 meses tras el vencimiento del plazo indicado, para la aplicación de 
las disposiciones relativas a los servicios postales contempladas en el art. 6 de la Directiva. 
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vi) la regulación de los criterios de selección cualitativa, en donde se realiza además 
remisión a la regulación contenida en el art. 45 de la Directiva 2004/18/CE (art. 54), 
 
vii) las medidas de gestión medioambiental [Considerando (53), desarrollado en el 
art. 52],  
 
viii) las previsiones sobre adjudicación del contrato y los criterios de adjudicación 
(Considerando 55, desarrollado en el art. 55). 
 
Igualmente, la Directiva 2004/17/CE fue objeto de transposición a nuestra 

normativa interna, mediante la aprobación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, siendo hoy la base de nuestra normativa nacional en vigor. Sin embargo 
y al igual que sucede con la Directiva de contratos públicos, esta Directiva ha sido derogada 
por la Directiva 2014/25/UE, la cual debe ser incorporada a los respectivos ordenamientos 
nacionales de los países miembros de la Unión Europea, antes del 16 de abril de 2016. 
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CAPÍTULO IV. LA TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA DE LOS 
CRITERIOS ECOSOCIALES CONTENIDOS EN LA DIRECTIVA 
2004/18/CE 

 

1. CRITERIOS ECOSOCIALES EN EL PROYECTO DE LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

1.1. Introducción 
 

Como ya hemos señalado, el art. 80.1 de la Directiva 2004/18/CE, fijaba un plazo 
de transposición para todos los Estados miembros de la Unión Europea que concluía el 31 
de enero de 2006. Cumplido sobradamente el plazo anterior y tras siete versiones de 
anteproyecto, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público tuvo entrada en el 
Registro General del Congreso de los Diputados, el 14 de julio de 2006, siendo calificado 
por la Mesa de la Cámara en su reunión de 5 de septiembre de 2006, encomendándose su 
aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Administraciones Públicas. 
El texto del Proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 8 de 
septiembre de 2006, abriéndose plazo de presentación de Enmiendas, -ampliado en veinte 
ocasiones-, hasta el 20 de marzo de 2007, presentándose al término del mismo un total de 
335 enmiendas. 

 
En su Exposición de Motivos, se justificaba el proyecto de Ley de Contratos del 

Sector Público, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición 
comunitaria sobre contratación pública. Sin embargo, aun siendo la necesidad de incorporar 
a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE el motivo determinante de la apertura de 
un nuevo proceso de revisión de la legislación de contratos públicos, este punto de partida 
no operó como límite o condicionante de su alcance. El proyecto de Ley aprobado en 
Consejo de Ministros no se ceñía a trasponer las nuevas directrices comunitarias, sino que 
adoptó un planteamiento de reforma global, introduciendo modificaciones en diversos 
ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples 
instancias (administrativas, académicas, sociales y empresariales), de introducir diversas 
mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, había puesto de relieve.  

 
Ciñéndonos a las directrices de la Directiva 2004/18/CE, el Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público incluía sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la 
preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma, resaltándose como 
principales novedades en la propia Exposición de Motivos, las que afectaban a la previsión 
de mecanismos que permitieran introducir en la contratación pública consideraciones de 
tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución 
del contrato o como criterios de valoración de las ofertas, prefigurando así una estructura 
que permitiera acoger en el futuro pautas de adecuación de los contratos a nuevos 
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requerimientos sociales, como podían ser los relacionados con la acomodación de las 
prestaciones a las exigencias de un “comercio justo” con los países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo298. 

 

1.2. Aspectos ecosociales en la parte dispositiva del proyecto 
 

Lógicamente, de mayor interés a efectos de nuestro estudio fueron las previsiones 
incorporadas en la parte dispositiva del Proyecto que, de manera directa o indirecta, tenían 
relación con la integración de aspectos ecosociales en la contratación pública. 
 

1.2.1. Capacidad y solvencia del empresario 
 
Las previsiones sobre capacidad y solvencia del empresario se desarrollaban en el 

proyecto de Ley, en el Capítulo II del Título II. 
 
Así, en el art. 49 del proyecto se incluía la relación de causas de prohibición de 

contratar entre las que se enumeraban:  
 
i) haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de 

los trabajadores y por delitos relativos a la protección del medio ambiente [apartado 1, letra 
a)],  

 
ii) haber sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia de 

integración laboral de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia 
social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia 
medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
costas, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 
flora y fauna silvestres, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, 
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Texto Refundido de la Ley de aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación [apartado 1, letra c)],  

 
iii) exclusivamente para los contratos que celebraran las Administraciones Públicas; 

por haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas, de 

                                                   
298Esta “reflexión” sobre comercio justo incorporada en la Exposición de Motivos fue criticada por el Consejo 
de Estado en su Informe número 514/2006, de 25 de mayo, sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público. Según indicaba el órgano consultivo, su mención en la parte expositiva de la norma 
proyectada introducía un factor de confusión, ya que estaba basada en un mero designio de política legislativa 
sin incidencia jurídica en la regulación del anteproyecto, al no existir previsión alguna en su parte dispositiva. 
Por ello estimaba que esta mención debía ser suprimida. 
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acuerdo con lo señalado en el art. 102 del proyecto, cuando dicho incumplimiento hubiese 
sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave de conformidad con las 
disposiciones de desarrollo de la ley de contratos, y concurra además, dolo, culpa o 
negligencia del empresario [apartado 2, letra e)].  

 
En lo atinente a la solvencia técnica, para los contratos de obras y servicios se 

establecía que el empresario pudiera acreditarla, en los casos adecuados, mediante la 
indicación de las medidas de gestión medioambiental que el mismo podría aplicar al 
ejecutar el contrato [arts. 65 letra d) y 67 letra f)], y/o con una declaración sobre la plantilla 
media anual de la empresa [arts. 65 letra e) y 67 letra g)], en lo que sería una réplica de las 
previsiones contenidas en el art. 48.2 letras f) y g), de la Directiva 2004/18/CE. 

 
Igualmente, en lo que sería una reproducción fidedigna de lo establecido en el art. 

50 de la Directiva 2004/18/CE, el art. 70 del proyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público contemplaba la acreditación del cumplimiento de las normas de gestión 
medioambiental. 

 

1.2.2. Prescripciones Técnicas  
 
En el Título I, del Libro II, dedicado a la preparación de los contratos por las 

Administraciones Públicas, se incluía por parte del promotor del proyecto en su sección 
segunda, las previsiones relacionadas con las reglas para el establecimiento de 
prescripciones técnicas y las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

 
En cuanto a las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, el art. 101 

del proyecto preveía que éstas se determinarían, en la medida de lo posible299, teniendo en 
cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos 
estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de los discapacitados300, y si el contrato podía 
                                                   
299 En relación con esta regulación de las prescripciones técnicas, el Consejo Económico y Social en su 
Dictamen 4/2006, de 15 de junio, sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, consideraba 
que debía suprimirse la expresión “en la medida de lo posible” contenida en el primer apartado del art. 101 
del anteproyecto, con la finalidad de que los criterios de accesibilidad se tengan en cuenta como regla general, 
y si no fuera posible atender a estos criterios en las prescripciones técnicas, que se estableciera en la redacción 
del artículo la necesidad de que el órgano de contratación lo justifique expresamente.  
300 La accesibilidad universal es definida en el art. 2 de la Ley como: [la condición que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño 
para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse]. Asimismo, en este 
mismo artículo se define el diseño para todos como “la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el 
origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 
extensión posible”. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad reconoce la accesibilidad como uno de los principios generales consagrados en el art. 3. 
Además, el art. 9 de la Convención, establece las obligaciones de los Estados parte en cuanto a garantizar el 
acceso al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías y los 
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afectar al medioambiente, se aplicaran los criterios de sostenibilidad y protección ambiental 
de acuerdo con las definiciones y principios informadores de la autorización ambiental 
integrada, regulados en los arts. 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de las contaminación.  

 
En los mismos términos regulados en el art. 23.6 de la Directiva 2004/18/CE, el 

Proyecto de Ley indicaba que, cuando se prescriban características medioambientales en 
términos de rendimientos o de exigencias funcionales, se podrían utilizar prescripciones 
detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas 
europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que: 
i) éstas sean apropiadas para definir las características de los suministros o de las 
prestaciones que sean objeto del contrato; ii) sus exigencias se basen en información 
científica; iii) en el procedimiento para su adopción hayan podido participar todas las partes 
concernidas tales como organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, 
distribuidores y organizaciones medioambientales; y, iv) que sean accesibles a todas las 
partes interesadas. En este sentido, los órganos de contratación podían indicar en sus 
procedimientos, que los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se 
consideraban acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de 
prescripciones técnicas, debiendo aceptar en estos casos también cualquier otro medio de 
prueba adecuado, como un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos 
elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido. 

 

1.2.3. Condiciones especiales de ejecución  
 
En cuanto a las condiciones especiales de ejecución, el art. 102 del proyecto 

disponía lo siguiente:  
 

“1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales 
en relación con la ejecución del contrato, siempre que no sean discriminatorias y se 
indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas 
condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo 
medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el 
empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, 
combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades 
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, 
definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo 
prevenido en el artículo 196.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones 

                                                                                                                                                           
sistemas de información y comunicaciones y a otras instalaciones y servicios abiertos o a disposición del 
público, tanto en áreas urbanas como rurales. Asimismo, la Convención también exige medidas para 
implementar el “diseño universal”. La Convención ha sido firmada por un número importante de miembros 
de las Naciones Unidas (incluida la Comunidad Europea y todos los Estados miembros), encontrándose en 
proceso de  ratificación por los firmantes. 
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especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.g). Cuando el incumplimiento 
de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el 
mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el contrato, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos 
en el artículo 49.2.e)”.  
 
En el pronunciamiento que realizó el Consejo de Estado en su Informe 514/2006, de 

25 de mayo, sobre el anteproyecto de Ley, consideró al art. 102 como el primero de los 
artículos en el que la normativa de contratación hacía referencia a la posibilidad de integrar 
aspectos referentes a condiciones sociales y medioambientales en la contratación pública 
nacional.  

 
En este Informe del órgano consultivo, se destacaba en primer lugar, la cuestión 

relativa a la fijación de dichas condiciones “en el pliego o en el contrato”. De conformidad 
con el criterio del Consejo de Estado, debería establecerse que la estipulación de estas 
condiciones habían de corresponder al pliego y, más en concreto, al de cláusulas 
administrativas particulares, toda vez que estas condiciones de ejecución “no pueden 
consistir en especificaciones técnicas encubiertas”, como indica la Comunicación 
interpretativa de la Comisión, de 15 de octubre de 2001.  

 
En segundo lugar, manifestaba el Consejo de Estado en su informe, que este tipo de 

condiciones se ajustaban en líneas generales a lo permitido por el Derecho Comunitario, 
pero planteaba algún problema desde el punto de vista de la eficacia. Así, estimaba el 
Consejo de Estado que la virtualidad de esta previsión se desplegaba en otros tres preceptos 
del proyecto:  

 
i) El pliego -se entiende, el de cláusulas administrativas particulares- podría fijar, no 

solo las condiciones de ejecución concretas, sino las penalidades a imponer por el 
incumplimiento de aquellas (art. 196.1).  

 
ii) También podría el pliego atribuir a estas condiciones el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos señalados en el art. 206.g)  
 
iii) Por último, cuando su incumplimiento no se tipificara como causa de resolución 

del contrato, podría ser considerado, en los términos que se establezcan en el pliego o en el 
documento contractual, como infracción grave a los efectos establecidos en el art. 49.2.e). 
Esta última consecuencia era novedosa en nuestro ordenamiento y planteaba según el 
Consejo de Estado, varios inconvenientes. En primer lugar, se dejaba al órgano de 
contratación la definición de los incumplimientos que puedan constituir “infracciones 
graves” en esta materia y la apreciación de los mismos, y, en segundo lugar, los efectos no 
solo recaen sobre la fase de ejecución del contrato -penalidades, resolución- sino que 
afectan a la futura aptitud para contratar del contratista que hubiera incurrido en esta 
circunstancia. Por ello, según el Consejo de Estado, esta previsión debía ser suprimida, 
tanto en lo que se refiere al establecimiento mismo de la causa de prohibición de contratar, 
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que parece responder a esta sola finalidad [art. 49.2.e) y apartados concordantes del art. 50 
del anteproyecto], como en la facultad que se otorga al órgano de contratación de definir 
esta circunstancia como infracción grave en el pliego (art. 102.2, último inciso, del 
anteproyecto).  

 
Ninguna de las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado fueron 

atendidas, y el proyecto de Ley mantuvo la redacción del anteproyecto. 
 
Por su parte, el Consejo Económico y Social en su Dictamen 4/2006, de 15 de junio, 

sobre el anteproyecto de Ley, a mi juicio con gran acierto, proponía la sustitución de la 
expresión “a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social” 
por la expresión “a consideraciones de tipo medioambiental y a consideraciones de tipo 
social”, para que no hubiera lugar a dudas de que podían ser supuestos perfectamente 
acumulativos. Tampoco en este caso fue atendida la recomendación del órgano consultivo. 

 

1.2.4. Selección del adjudicatario  
 
En lo que hace referencia a los criterios de adjudicación del contrato, el art. 134.1 

del proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros indicaba lo siguiente:  
 

“Para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la asunción del 
compromiso de mantener éste invariable como precio cerrado, la fórmula utilizable 
para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación 
del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, 
características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias 
sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del 
contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las 
que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la 
rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el 
servicio postventa u otros semejantes. Cuando sólo se utilice un criterio, éste ha de 
ser, necesariamente, el del precio más bajo”301.  
 

                                                   
301 Como recuerda GIMENO FELIÚ, J. Mª., “La adjudicación de los contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa”, Revista Aragonesa de Administración Pública, Monografía X, 2008, pág. 158 y 159, el art. 99 del 
Reglamento (CE Euratom), núm. 1065/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (“Reglamento 
financiero”), afirma que la oferta económicamente más ventajosa es la que presenta la mejor relación ente la 
calidad y el precio, teniendo en cuenta, en particular, los criterios justificados por el objeto del contrato, tales 
como el precio propuesto, el valor técnico, el carácter estético y funcional, las características 
medioambientales, el coste de utilización, la rentabilidad, el plazo de ejecución o de entrega, el servicio 
postventa y la asistencia técnica. 
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Lo primero destacable en la redacción dada al artículo en el proyecto de Ley, es la 
introducción expresa como criterio único, de los criterios de oferta económicamente más 
ventajosa y precio más bajo, sin distinguirlos como criterios independientes como hace la 
Directiva 2004/18/CE, en su art. 53.1. 

 
La segunda cuestión resaltable, es que el anteproyecto de Ley obligaba a que las 

cláusulas de baremo estuvieran relacionadas directamente con el objeto del contrato, lo que 
limitaba la utilización de cláusulas ecosociales, aunque en la relación que incluía a título 
meramente ejemplificativo este artículo, incorporaba como criterios vinculados a las 
características del contrato, las características sociales –en términos parecidos a los 
contemplados en el Considerando (46) de la Directiva 2004/18/CE y que, como hemos 
comentado, no fueron incluidas en la relación del art. 53 de la Directiva, como criterios de 
adjudicación del contrato-.  

 
A la luz de estas consideraciones y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea, el Consejo de Estado en el Informe ya mencionado, sugirió un 
replanteamiento de la mención de las características sociales como criterios de adjudicación 
expresamente incluidos en el art. 134 del anteproyecto, subrayando expresamente la 
necesidad, en todo caso, de dotar de mayor precisión a las condiciones que debían reunir 
estos criterios para poder actuar como tales. Esta recomendación tampoco produjo 
modificación en el texto del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. 

 

1.2.5. Cláusulas de preferencia 
 
La Disposición adicional sexta del proyecto de Ley, explicitaba las condiciones para 

la contratación con empresas que tuvieran en su plantilla personas con discapacidad, en 
situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro:  

 
“1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para 
las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista 
de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 
 

2. Igualmente podrá establecerse la preferencia en la adjudicación de 
contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más 
ventajosas, para las proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas 
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de 
exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001, 
de 9 de julio, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no 
menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los 
siguientes colectivos, cuya situación será acreditada por los servicios sociales 
públicos competentes: 
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a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación 

de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad 
Autónoma.  
 

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace 
referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o 
empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por haber 
agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 
 

c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de 
instituciones de protección de menores. 
 

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se 
encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.  
 

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les 
permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos. 
 

f) Personas con discapacidad. 
 

3. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la 
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En 
este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la 
presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función 
de sus costes”. 
 
Esta previsión del proyecto no es producto de la transposición de la Directiva 

2004/18/CE, ya que la misma no contenía previsión al respecto. 
 

1.2.6. Contratos reservados  
 
Por último, la Disposición adicional séptima estipulaba la posibilidad de poder 

reservar 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 100 de los trabajadores afectados fueran personas con 
discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no pudieran ejercer 
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una actividad profesional en condiciones normales302. En el anuncio de licitación debía 
hacerse referencia a esta Disposición adicional. 

 

1.3. La tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público 

 

1.3.1. Las Enmiendas presentadas 
 
Como hemos hecho breve referencia al comienzo, el Proyecto de Ley recibió un 

importante número de enmiendas (335), de las cuales, casi medio centenar de ellas tuvieron 
relación con la regulación dada a los criterios ecosociales en el mismo. Procedemos a 
continuación realizar un análisis de las más importantes cuestiones planteadas en estas 
Enmiendas relativas a los aspectos ecosociales. 

 
Comenzando por la propia Exposición de Motivos, la Enmienda núm. 148 pretendía 

incorporar al punto IV.3 de la misma, una declaración sobre la acomodación de las 
prestaciones a las exigencias de un comercio justo como prevé la Resolución del 
Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo, adoptada el 6 de julio de 2006303.  

 
Introduciéndonos en la parte dispositiva del Proyecto de Ley y más concretamente, 

en la fase de preparación de los contratos, las Enmiendas presentadas a la redacción 
contenida en el Proyecto y relacionadas con la posibilidad de incluir previsiones específicas 
sobre el incumplimiento de criterios ecosociales como causa de prohibición de contratar; 
las podríamos dividir entre aquéllas que proponían la supresión de la letra e) del apartado 2 
del art. 49 del Proyecto, -con una argumentación alineada a la que ya había ofrecido el 
Consejo de Estado en su Dictamen 514/2006-304; y aquellas que, en relación con la letra a) 
del apartado 1 del art. 49 del Proyecto, solicitaban la adición de una nueva prohibición de 
contratar relacionada con el hecho de que el empresario hubiera sido condenado, con 
carácter firme, por infracción grave en materia de discapacidad y de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. La justificación de 

                                                   
302 El Consejo Económico y Social en su Dictamen 4/2006 ya citado, propuso la supresión de esta última frase 
por no ajustarse a la realidad del trabajo que desempeñan las personas con discapacidad. 
303 Procedimiento 2005/2245/(INI). A6-0207/2006. Ponente: Sr. Frithjof Schmidt. La Resolución en su punto 
22, pide a las autoridades públicas europeas que integren criterios de comercio justo en sus licitaciones 
públicas y en sus políticas de compra. 
304 La justificación de la Enmienda núm. 56 presentada por el Grupo Parlamentario Popular y núm. 222 
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) son idénticas: “De la forma en que 
viene articulado en el proyecto de ley, cualquier órgano de contratación podría establecer un listado abierto 
de incumplimiento que, pese a no ser esenciales o de gran gravedad, podrían no obstante ser calificados en el 
Pliego como infracción grave, aunque objetivamente pudiera no merecer tal calificación, derivándose desde 
ahí la declaración de una prohibición de contratar cuya amenaza pesará decisivamente en cuantas 
negociaciones, reclamaciones o ejercicio de acciones puedan corresponder al contratista, pues ha de tenerse 
en cuenta que la prohibición de contratar constituye la máximo sanción aplicable al empresario contratista 
del Estado, al suponer su expulsión del mercado de la contratación pública durante el tiempo que dure la 
prohibición”. 
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estas últimas estaba basada en el hecho de dar cabida en la Ley de Contratos del Sector 
Público, a la futura normativa de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, normativa que en 
aquel momento se encontraba en trámite parlamentario305.  

 
Interesante también fue la Enmienda presentada a la letra d) del apartado 1 del art. 

49, que proponía la adición como causa de prohibición de contratar, del supuesto de no 
hallarse al corriente en el cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo para personas 
con discapacidad o aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional, 
impuestas por las disposiciones vigentes. Como se puede comprobar, se proponía el 
incumplimiento y no la sanción firme, como fórmula para conseguir a través de las normas 
de contratación pública, que todo licitador que esté obligado a cumplir con nuestra 
legislación social en materia de reserva de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad, lo hiciera, lo cual no dejaba de ser una medida penalizadora habida cuenta en 
este momento, del evidente incumplimiento por parte de las empresas de las previsiones 
normativa en materia de protección social306.  

 
Por su parte, y aunque también fueron objeto de Enmiendas los artículos 

relacionados con la solvencia técnica y profesional en el Proyecto, desde la perspectiva de 
nuestro estudio no merecen reseña, aunque si conviene dejar constancia sobre la propuesta 
presentada en relación con el art. 67 del Proyecto, por la que se proponía la adición de una 
nueva letra [letra j)], con la que se pretendía precisar las condiciones que se exigirían para 
la clasificación de las empresas, en relación con los certificados de Calidad ISO 9000 y de 
Calidad Medioambiental ISO 14001. 

 
De mayor relevancia podríamos considerar las Enmiendas presentadas al art. 101, 

sobre reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. En esta cuestión, un grupo 
de Enmiendas presentadas pretendían la supresión del término “en la medida de lo posible”, 
buscando el cumplimiento efectivo de la medida y no que fuera de cumplimiento 
voluntario, -tal como se proponía en el proyecto original-, basándose en las previsiones de 
la propia Ley 51/2003, de 2 de diciembre, citada en el artículo307. Otro grupo de Enmiendas 
pretendían legalizar la posibilidad de que las prescripciones técnicas contemplaran criterios 
de comercio justo, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo sobre 
comercio justo y desarrollo. Por último, resaltar la Enmienda núm. 126 que pretendía 
incluir un nuevo apartado en el art. 101, tendente a que en la norma de contratación pública 
se adoptaran las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos 
derivados procedentes de talas ilegales de terceros países, -como ya prescribía por otra 
parte el art. 35 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes-, mediante la 

                                                   
305 Proyecto de Ley que acabaría siendo la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecía el 
régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
306 Como indican LESMES ZABALEGUI, S. y RODRIGUEZ ZUGASTI, L., Guía de Contratación Pública 
Sostenible. Incorporación de Criterios Sociales, Foro de Consumo de Navarra, 2010, pág. 18, según el 
Informe Equipara 2008, sólo el 14% de las empresas cumplían con la cuota de reserva del 2 por 100 prevista 
en la LISMI o las medidas alternativas establecidas por el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero. 
307 Enmiendas núm. 67, 244, 313 y 314. 
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posibilidad de exigir un certificado forestal emitido por una tercera parte independiente y 
en cuyo procedimiento para su adopción hayan podido participar todas las partes 
concernidas, tales como organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, 
distribuidores, organizaciones sociales y organizaciones medioambientales308.  

 
En cuanto a las Enmiendas presentadas a la regulación de las condiciones especiales 

de ejecución, las mismas las podríamos dividir en grupos homogéneos, según la finalidad 
pretendida. En algunos casos, las Enmiendas tenían como finalidad que las medidas 
propuestas en el art. 102 se cumplieran de manera efectiva y no meramente voluntaria. En 
otros casos, proponían el fomento del comercio justo en las compras públicas y en otro 
grupo de ellas, se estimaba necesario añadir alguna referencia al cumplimiento de las 
Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, la Enmienda núm. 
170, pretendía adaptar la redacción del apartado 1 del precepto a la realizada en el art. 26 de 
la Directiva 2004/18309. 

 
En cuanto a las previsiones contenidas en el art. 134 del Proyecto, sobre criterios de 

adjudicación de las ofertas, las Enmiendas presentadas en lo que aquí interesa, pretendían 
vincular los criterios de adjudicación de carácter social al objeto del contrato, como la 
Enmienda núm. 129, que añadía un apartado segundo en el que se señalaban los aspectos 
sociales que se hallaban directamente vinculados al objeto del contrato, estableciendo a su 
vez el límite máximo en la ponderación de estos criterios en el baremo de adjudicación310. 
En coherencia con esta Enmienda, también se presentó la Enmienda núm. 130, de 
modificación de la letra h) del apartado 3 de este artículo, proponiéndose que en la 
ejecución de los contratos que pudieran tener un impacto significativo en el medio 
ambiente, se valorara no sólo el uso eficiente del agua y de la energía, sino también “de los 
materiales” y los “procedimientos y métodos de producción ecológicos”. 

 
Por lo que se refiere a las previsiones sobre contratación con empresas que tengan 

en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades 

                                                   
308 El art. 35 bis de la Ley 43/2003, de Montes lleva por título “compra responsable de productos forestales”, 
estableciendo un mandato de compra pública ecológicamente sostenible, “En los procedimientos de 
contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales de terceros países y para 
favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques certificados. Las Administraciones públicas 
fomentarán el consumo responsable de estos productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de 
divulgación”. 
309 La modificación propuesta sustituía “siempre que no sean discriminatorias” por “siempre que sean 
compatibles con el derecho comunitario”. 
310 El párrafo que se proponía añadir indicaba lo siguiente: “Se considerarán directamente vinculados al 
objeto del contrato aquellos aspectos sociales de carácter objetivo y cuantificable relativos a las condiciones 
laborales de ejecución de un contrato o al sistema de producción de los bienes objeto de contratación, tales 
como el número o porcentaje de trabajadores en situación de riesgo de exclusión social o con discapacidad, 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el porcentaje de plantilla indefinida, la seguridad y 
salud laboral, así como la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos y los estándares laborales 
definidos en la OIT cuando hubieran sido producidos en países en desarrollo, entre otros”. En cuanto al 
límite máximo de ponderación, ésta no podía ser superior al 25 por 100 sobre el total de la baremación. La 
inclusión de un límite máximo en la ponderación de los criterios sociales también se propone en las 
Enmiendas núms. 323 y 324. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 158

sin ánimo de lucro, contenidas en la Disposición adicional sexta del Proyecto de Ley, las 
Enmiendas presentadas al apartado primero proponían la obligatoriedad de la preferencia 
en la adjudicación. También se propuso la inclusión de un texto aclaratorio sobre el hecho 
de que esta preferencia no pudiera suponer una discriminación para las empresas que no 
tenían obligación por Ley de tener en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad, o para las empresas pertenecientes a la Unión Europea que no tuvieran 
normas relativas a la incorporación en un determinado porcentaje de personas con 
discapacidad. Igualmente se propuso la determinación de un criterio de desempate para el 
supuesto de empresas que estuvieran igualadas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos y a su vez, acreditaran tener una relación laboral con personas con discapacidad 
en un porcentaje superior al 2%. Otra Enmienda (la núm. 289), propuso la adición de un 
apartado cuarto, para contemplar la posibilidad de que los órganos de contratación pudieran 
señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la 
adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista 
alternativa de Comercio Justo, para las proposiciones presentadas por aquellas entidades 
reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones 
igualaran en sus términos a las más ventajosa, desde el punto de vista de los criterios que 
sirva de base para la adjudicación311. 

 
Y ya para finalizar esta enumeración de Enmiendas relacionadas con los aspectos 

ecosociales contenidos en el Proyecto de Ley, nos quedarían por revisar las presentadas a la 
Disposición adicional séptima, que iban también en el sentido de hacer obligatoria la 
participación de los Centros Especiales de Empleo, -de modo que la reserva no quedara 
reducida a una mera declaración de intenciones-; de proponer, que una medida tan 
trascendente tuviera su hueco en el articulado de la Ley y no en una disposición 
adicional312; o la pretensión de reservar un porcentaje mínimo de contratos del volumen 
total de contratos tramitados por cada órgano de contratación, para los Centros Especiales 
de Empleo; y las Enmiendas propuestas para la inclusión de una nueva Disposición 
adicional, relacionada con las previsiones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, en orden a 
garantizar la accesibilidad y usabilidad de todos los procedimientos, servicios, instrumentos 
y dispositivos relativos a la contratación pública, tales como documentación, medios de 
información, páginas web, soportes, circuitos, u otros semejantes por parte de las personas 
con discapacidad (Enmiendas núms. 106, 291 y 333). 

 

1.3.2. Debate y aprobación del proyecto de Ley por el Congreso y el Senado 
 

                                                   
311 Enmiendas que eran justificadas por los proponentes en base al contenido de la Resolución del Parlamento 
Europeo en Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)]. Esta era también la base justificativa de las 
Enmiendas presentadas para la inclusión del Comercio Justo en la parte dispositiva, tanto en la fase de 
preparación como en la fase de adjudicación de los contratos. 
312 Propuesta que parece de lo más lógica, si tenemos en cuenta que en el Proyecto de Ley sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
que también estaba siendo objeto de tramitación parlamentaria en este momento, contenía esta regulación en 
el art. 80 del Proyecto, lo que daba a entender una falta de homogeneidad en la aplicación de las directrices de 
técnica normativa para la confección de los proyectos de Ley. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 159

Tras el trámite de presentación de Enmiendas, el Informe de la Ponencia se publicó 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 8 de junio de 2007. En el mismo, se 
incorporó en sus propios términos las Enmiendas núm. 148 (Exposición de Motivos), la 
núm. 170 (de ajuste del apartado 102.1 a las previsiones de la Directiva 2004/18/CE), y la 
núm. 174 (de corrección técnica del art. 134 apartado 2). Por su parte, se propuso la 
incorporación de diversos textos transaccionales relacionados con las Enmiendas 
presentadas por los Grupos Parlamentarios, con la redacción que figuraba en el Anexo de la 
Ponencia, lo que provocó la retirada en este trámite de las Enmiendas núms. 53, 220 y 306 
(art. 49.1.c. El texto transaccional añade “y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación”); núms. 244, 313 y 314 (art. 101.1. El texto transaccional añade “De no ser 
posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 
universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia”); 
núm. 315 y 316 (art. 101.3 nuevo); 125 (art. 101.6); núms. 127, 318, 319 y 320 (art. 102.1. 
El texto transaccional añade “que sean compatibles con el derecho comunitario” y un 
párrafo final “o garantizar el respeto de los derechos laborales básicos a lo largo de la 
cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización del Trabajo); núm. 130 (art. 134.3. Se adiciona “y de los 
materiales” y “procedimientos y métodos de producción ecológicos”); núm. 289 
(Disposición adicional sexta. El texto transaccional añade un apartado 4 en los siguientes 
términos: “Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan 
como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las 
proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de 
Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a la más 
ventajosa desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación”), y núms. 106 y 291 (adición de una nueva Disposición adicional, la 
vigésimo primera, en la que se incluirían las garantías de accesibilidad para personas con 
discapacidad: “En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de 
comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de 
los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad”). 

 
La sesión de ratificación de la Ponencia por parte de la Comisión de 

Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados se celebró el 20 de junio de 
2007, sesión en la que quedó aprobada la misma313. En las intervenciones de los 
representantes de los Grupos Parlamentarios en esta sesión, se puso de manifiesto la 
importancia, -en el contexto del debate del Proyecto-, de la integración de los conceptos 
ecosociales en la contratación pública y la apuesta decidida por introducir y reforzar los 
elementos de naturaleza social de la contratación, como resaltó en su intervención, el Sr. 
Sánchez i Llibre. De hecho el Sr. Ramón Torres puso de manifiesto el marcado espíritu 
social que podía tener la Ley de Contratos; la Sra. Navarro Casillas resaltó lo positivo de 

                                                   
313 El texto aprobado por la Comisión de Administraciones Públicas fue publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales el 12 de julio de 2007. El texto del Proyecto remitido al Senado por el Congreso de los 
Diputados fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 13 de julio de 2007. 
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todas las medidas que abunden en una visión más social y medioambiental, reivindicando la 
inclusión de criterios de comercio justo en los contratos públicos, algo que era una realidad 
en numerosas administraciones, -según manifestaba-; el Sr. Ayala Sánchez defendió la 
necesidad de mantener vivas algunas de las Enmiendas presentadas por su Grupo, entre 
ellas la relacionada con la prohibición de contratar para aquellos empresarios que no 
cumplieran la reserva de puestos para discapacitados y la obligatoriedad de las medidas 
planteadas en los arts. 102, Disposición adicional sexta y séptima; justificando la posición 
de su Grupo parlamentario en el hecho de que las medidas no podían quedar al arbitrio del 
órgano de contratación, sino que debían ser permanentes y por ello, establecidas en una 
normativa como la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
Ya en su último trayecto, en la tramitación parlamentaria en el Senado, el Proyecto 

de Ley volvió a recibir un importante número de Enmiendas (104), estando relacionadas 
con la modificación de artículos que reflejaban aspectos sociales y medioambientales unas 
21 Enmiendas, en la mayoría de los casos, reiterando las propuestas y justificaciones que 
habían sido rechazadas en su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. El 
Dictamen sobre el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por la Comisión de 
Administraciones Públicas del Senado se emitió en fecha 3 de octubre de 2007, siendo 
aprobadas solamente las Enmiendas  núm. 61 (Disposición adicional segunda, apartado 7) y 
núm. 64 (Disposición adicional segunda, apartado 10), además de una transaccional sobre 
la base de las Enmiendas núms. 17 y 81 (art. 129.4), por lo que no prosperó ninguna de las 
Enmiendas relacionadas con los criterios ecosociales. El Dictamen aprobado por la 
Comisión fue analizado en el Pleno del Senado celebrado el 10 de octubre de 2007, 
aprobándose la Enmienda núm. 74 (Disposición adicional quinta, apartado 1) y una 
Enmienda presentada para volver al texto del Congreso que había sido modificado por las 
Enmiendas núms. 61 y 64, en su trámite ante la Comisión de Administraciones Públicas del 
Senado. En lo restante, se aprueba la propuesta de la Comisión, dando traslado de las 
Enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronunciase sobre las 
mismas314, lo cual hizo favorablemente el Congreso en la sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2007, destacando como nota discordante a las opiniones manifestadas por la mayoría de 
los portavoces de los Grupos parlamentarios en el trámite de intervenciones, la realizada 
por el Sr. Ayala Sánchez, que manifestó que se estaba aprobando una Ley innecesariamente 
intervencionista, característica ésta que se veía reflejada en la cuestión de la inclusión de 
los criterios medioambientales y sobre todo sociales, ya que, aunque consideraba que estas 
políticas eran adecuadas, su introducción en el ámbito de la contratación pública y su 
incidencia potencial en la elección de la mejor oferta, no dejaban de ser una cuestión 
problemática especialmente cuando -estimaba-, no parecía que se hubiera respetado en la 
Ley que se estaba aprobando, las directrices de la Directiva 2004/18/CE, sobre la necesidad 
de que estos criterios debían guardar relación directa con el objeto del contrato. 

                                                   
314 Modificaciones que como podemos comprobar, fueron mínimas y que se circunscribieron a regular con 
mayor detalle la presentación de distintas proposiciones para empresas vinculadas, en particular, por lo que se 
refiere a contratos distintos de los de concesión de obra pública (apartado 4 del art. 129) y a prohibir los 
contratos de servicios con empresas de trabajo temporal, salvo cuando se precise la puesta a disposición de 
personal con carácter eventual para la realización de encuestas, tomas de datos y servicios análogos 
(Disposición adicional quinta, apartado 1 Proyecto de Ley). 
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2. LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Aprobado el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, el texto final se 

publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 25 de octubre de 2007, 
produciéndose la publicación oficial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de octubre de 2007. 

 
Como principal novedad, podríamos destacar que la LCSP se separó de la 

arquitectura adoptada por la legislación de contratos públicos seguida en la LCAP, basada 
en una estructura bipolar construida alrededor de una “parte general”, compuesta por 
normas aplicables a todos los contratos, y una “parte especial”, en la que se recogían las 
peculiaridades de régimen jurídico de los contratos administrativos “típicos”, debido a que 
esta sistemática, -según la propia Exposición de Motivos de la LCSP-, no resultaba la más 
adecuada para dar soporte a una norma con el alcance que se pretendía para la LCSP, 
afectada por los condicionantes de regular de forma directa el régimen de contratación de 
un abanico más amplio de sujetos destinatarios, y de hacer posible, desde la misma 
estructura de la Ley, un tratamiento diferenciado de las normas que son trascripción de las 
disposiciones comunitarias. 

 
Así, el articulado de la Ley se estructuraba en un Título Preliminar dedicado a 

recoger las disposiciones generales de la norma y 5 Libros que se dedicaron, 
sucesivamente, a regular la configuración general de la contratación del sector público y los 
elementos estructurales de los contratos; la preparación de estos contratos; la selección del 
contratista y la adjudicación de los contratos; los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos y la organización administrativa para la gestión de la 
contratación. A ello había que añadir la existencia de 32 disposiciones adicionales, 7 
transitorias, una derogatoria, 12 finales y 3 anexos. 

 
A modo de resumen, la LCSP pretendía dar un nuevo enfoque a la legislación de 

contratos públicos, de tal modo que, poniendo término al sistema de sucesivas extensiones 
impuestas por las exigencias comunitarias, construyera desde un principio el sistema de 
reglas jurídico-públicas partiendo de una perspectiva amplia. Tal planteamiento suponía 
una delimitación inicial del ámbito de aplicación en términos más comprensivos (contratos 
del sector público), lo que significaba que el mismo giraba sobre todo alrededor de la 
pretendida y quizás no totalmente conseguida, asunción de un criterio funcional impuesto 
por el Derecho comunitario para la exigencia de regímenes contractuales diversos315, 
dependiendo en este sentido de si los contratos celebrados por entes del sector público se 
encontraban o no “sujetos a regulación armonizada”, concepto que designa a aquellos 
contratos que, por razón de la entidad contratante, su tipo y su cuantía se encuentran sujetos 
a las prescripciones comunitarias.  

                                                   
315 Criterio funcional  respecto del concepto de entidad adjudicadora que es reiterado por la Jurisprudencia del 
TJCE, como podemos comprobar en las Sentencias de 20 de septiembre de 1988 (Asunto C-31/87, 
“Beentjes”); 11 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96, “BFI Holding BV, ARA”); 17 de diciembre de 1998 
(Asunto C-353/86, “Iris Forestry Board”); o la de 1de febrero de 2001 (Asunto C-237/99, “Comisión contra 
Francia), entre otras.   



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 162

 
Por tanto, el nuevo enfoque en la legislación de contratos públicos gira en torno a 

dos puntos: en primer lugar, se pretende la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación 
de la Ley reguladora de los contratos públicos, construyendo desde el inicio la Ley de 
contratación pública como una ley del sector público en el sentido más amplio posible (art. 
3) y, en segundo lugar, se quiere con este nuevo planteamiento identificar nítidamente qué 
normas provienen de la regulación tradicional interna del contrato celebrado por 
Administraciones públicas y cuáles tienen su origen en el Derecho comunitario. De esta 
forma, se acuña el concepto de contratos “sujetos a regulación armonizada” para designar a 
aquellos contratos que, por razón de la entidad contratante, su tipo y su cuantía se 
encuentran sujetos a las prescripciones comunitarias. En estos dos puntos encontramos la 
razón de la creación de los contratos sujetos a regulación armonizada (contratos SARA)316. 

 
Como crítica, -tal y como reflejaba el Dictamen del Consejo de Estado 514/2006, 

sobre el Anteproyecto de LCSP-, la Ley adolecía de un error de concepción: se presentaba 
como una norma reguladora de la actividad contractual del sector público (art. 1.1), cuando, 
incluso con la regulación proyectada, el grueso de la regulación seguía girando en torno a 
normas pensadas para las Administraciones Públicas. Ello daba lugar a problemas 
sistemáticos y en ocasiones sustantivos (confusión de regímenes), derivado de la dificultad 
de origen consistente en la regulación conjunta de contratos administrativos y garantías de 
contratación del sector público, sin dejar de resaltar también los problemas aplicativos y de 
manejo que comportaba la nueva LCSP317. 

 
Por tanto, la LCSP transpone a nuestro ordenamiento, -aunque fuera del plazo fijado 

para ello-, la Directiva 2004/18/CE e incorpora a la legislación contractual española las 
propuestas comunitarias para fomentar el logro de objetivos ecosociales a través de la 

                                                   
316Como así lo expresa, MORENO MOLINA, J. A., “«Un mundo para Sara». Una nueva categoría en el 
Derecho español de la contratación pública: los contratos sujetos a regulación armonizada”, Revista de 
Administración Pública, núm. 178, 2009, págs. 179 y 180. División entre contratos “SARA” (en la abreviatura 
que propuso el Ministerio de Economía y Hacienda) y “no SARA”, que califica de trascendental, RAZQUIN 
LIZÁRRAGA, M. Mª., “La Ley de Contratos del Sector Público: Balance crítico, aplicación y novedades en 
especial para los entes locales”, Revista de Administración Pública, núm. 186, 2011, pág. 54. Sólo los 
contratos SARA estarían sujetos a las Directivas de contratación pública aunque a ambas categorías -SARA y 
no SARA-, se les aplicarían los principios y las disposiciones de los Tratados de la Unión Europea.  
317 La crítica al Anteproyecto por parte del Consejo de Estado fue bastante dura, llegando incluso a 
recomendar el órgano consultivo una revisión global del texto que diera respuesta a los problemas que se 
observaban, en aras a conseguir la construcción de la norma fundamental de la contratación pública, de 
acuerdo con el nuevo planteamiento que ésta pretendía. No fue la única crítica dura, ya que la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) solicitó su retirada cuando inició su tramitación 
parlamentaria. Siguiendo a GIMENO FELIU, J. Mª., Las reformas legales de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 29, desde un punto de vista formal 
podemos también afirmar que la LCSP no cumplía con las directrices de técnica normativa aprobadas por 
Resolución de 28 de julio de 2005: sus artículos son demasiado extensos y existen más de quinientas 
remisiones en el texto, lo que convierten al producto final en un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Para 
este autor, la Ley por su ámbito, debería denominarse Ley de Contrato Públicos (GIMENO FELIÚ, J. Mª., 
“Observaciones al anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y consecuencias del vencimiento del 
plazo de transposición de la Directiva 18/2004”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 52, 
2006, pág. 37). 
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contratación pública318. Tal y como se señalaba en su Exposición de Motivos, en la misma 
se incluían previsiones que permitían introducir en la contratación pública consideraciones 
de tipo social y medioambiental, configuradas “como condiciones especiales de ejecución 
del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que 
permita acoger en el futuro pautas de adecuación de los contratos a los nuevos 
requerimientos éticos y sociales”. El nuevo texto legal pretendía con ello facilitar el acceso 
a una nueva etapa de la contratación del sector público, que pusiera el acento no sólo en 
políticas económicas, sino también, en atender a la innata transversalidad de las políticas 
sociales y medioambientales, superando paulatinamente las concepciones “clásicas” del 
contrato administrativo319. Por ello, aun cuando el objetivo de la LCSP, según su art. 1, no 
es otro que el de garantizar la eficiente utilización de los fondos públicos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, -cumpliendo 
con los principios de libertad de acceso a las licitaciones, con publicidad, transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato-; lo cierto es que la consecución de los objetivos 
marcados por la legalidad ecosocial, han pasado a ocupar un lugar destacado en el 
contenido de la misma, pese a que se pueda pensar que ello podría desvirtuar los fines de la 
propia contratación pública320, posición que debemos dar por superada si tenemos en cuenta 
que los contratos públicos no son concebidos hoy como un medio exclusivo de ejecutar 
obras, adquirir suministros o recibir servicios por parte de los entes que conforman el sector 
público, en las condiciones económicas más ventajosas, sino que con la celebración de los 
contratos deben tender los entes, organismos y entidades del sector público, a la realización 
de los fines institucionales que le son propios, como así declara el art. 22 LCSP.  

 
Además, debemos hacer especial mención al hecho de que tanto los art. 49.1, 101, 

102, 134 y las Disposiciones adicionales sexta, séptima y vigésimo primera LCSP, que son 
los preceptos y disposiciones que regulan principalmente los aspectos ecosociales en la 
contratación pública, constituyen legislación básica dictada al amparo del art. 149.1.18ª CE, 
y, en consecuencia, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y 
organismos y entidades dependientes de ellas, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición final séptima LCSP321  
                                                   
318 El no haber adoptado las disposiciones necesarias para transponer al ordenamiento español las previsiones 
de la Directiva en el plazo dado a los países miembros de la Unión Europea por la misma, fue la causa del 
recurso interpuesto contra España por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
el 30 de mayo de 2007 (Asunto C-255/07, publicado en el DOUE C 183, de 4 de agosto). Tras la publicación 
de la LCSP el recuso fue archivado, -aunque con condena en costas al Reino de España-, en virtud del Auto 
del Presidente del Tribunal de Justicia, de 21 de febrero de 2008. 
319 De la misma opinión, PEREZ-ILLZARBE, J. A., “Las cláusulas sociales en la reforma de la legislación de 
contratos del sector público”, op. cit., pág. 23. 
320 Indica en este sentido, URÍA FERNÁNDEZ, F., “Apuntes para una reforma de la legislación sobre 
contratos de las Administraciones Pública”, op. cit.,  pág. 323, que, “puede plantearse el problema de que la 
mejor oferta desde el punto de vista económico o técnico pudiera no resultar adjudicataria del contrato por 
el juego de este tipo de cláusulas. Ello amenazaría con desvirtuar los fines de la propia contratación pública, 
al ponerla exclusivamente al servicio de otras políticas públicas, relevantes, sin duda, pero que, en principio, 
le son ajenas”. 
321 Igualmente lo son los arts. 34 (prescripciones técnicas), 61 (criterios de valoración de las ofertas), 88 
(condiciones de ejecución del contrato) y 89 (contratos reservados) y las Disposiciones adicionales tercera 
(prohibiciones de contratar) y sexta (criterios de accesibilidad), de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
(Disposición final segunda). 
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La LCSP, al igual que sucedió con la LCAP, sufrió a lo largo de su vigencia 

múltiples y variadas reformas en su articulado, motivadas en algunos casos por sus 
deficiencias, en otros, por la inadecuada transposición del Derecho de la Unión Europea en 
la materia y en otros, por la situación de crisis económica, que obligó al Gobierno y al 
Parlamento español a adoptar medidas para frenar la misma322. En lo que afecta a nuestro 
estudio, destacan dos modificaciones:  

 
i) la operada en el artículo 49.1.c) LCSP por el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de 

abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la 
rehabilitación de viviendas, que incluyó entre las prohibiciones de contratar con las 
Administraciones Públicas a las empresas que incurrieran en incumplimiento tipificado 
como infracción grave, por las causas previstas en el artículo 22.2 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto323; 

 
ii) la operada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que añadió 
un nuevo artículo 70 bis a la LCSP: 

 
“Los órganos de contratación ponderarán, en los supuestos en que ello sea 

obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de integración social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar 

                                                   
322 Las modificaciones que sufrió la LCSP comenzaron al poco de su publicación con el Real Decreto Ley 
6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y continuaron 
con el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público; la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España; la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible; el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control 
del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas; la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
Contratos del Sector Público en los ámbitos de Defensa y la Seguridad y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de 
adaptación de la normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Para profundizar sobre el contenido de las reformas operadas en la LCSP, véase GIMENO 
FELIÚ, J. Mª., “La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para garantizar la 
integridad?. Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 147, 2010, págs., 517 y ss.; MORENO MOLINA J. A., “La insuficiente 
incorporación del Derecho comunitario de la contratación pública en la ley de contratos del sector público”, 
El Derecho de los Contratos del Sector Público, monografía de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública, 2008, págs., 49 a 86.  
323 Indica el apartado 2 del art. 22 de la Ley 5/2000 de 4 de agosto, que se considerará infracción grave, la no 
solicitud de afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma como 
consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido, considerándose una infracción por cada 
uno de los trabajadores afectados. 
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con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes. 
 

A tal efecto y, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a 
aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la 
empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el 
número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de 
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 
previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del 
licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas”. 
 
La Disposición final primera de la Ley 26/2011, estableció a su vez, en relación con 

el cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad que: 
 

“El Gobierno en el plazo de un año y en el marco de la Estrategia Global de 
Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, promoverá la adopción de 
medidas para: 
 

a) Asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los 
puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 
trabajadores mediante la contratación directa. 
 

b) Establecer condiciones en los contratos del sector público relacionadas 
con el porcentaje de empleo de las personas con discapacidad en la ejecución de 
los mismos. 
 

c) Evaluar las medidas existentes y estudiar medidas alternativas que 
conduzcan al aumento de la contratación en el empleo ordinario, al objeto de 
configurar un conjunto de medidas más eficiente”. 
 
Por motivos de seguridad jurídica-dado el número tan elevado de reformas operadas 

en la LCSP, en tan corto periodo-, la Disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, habilitó al Gobierno para la elaboración en el plazo 
de un año a partir de la entrada en vigor de la LES, de un texto refundido en el que se 
integraran debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la LCSP y las 
disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango 
de Ley. 

 
De acuerdo con la citada habilitación, se procedió a elaborar el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), texto que, con las reformas que han incidido en su regulación desde su 
aprobación, es la norma actualmente en vigor a la espera de la transposición de la Directiva 
2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 166

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y de la Directiva 
2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 
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PARTE II. CRITERIOS ECOSOCIALES 
EN LA NORMATIVA VIGENTE 
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CAPÍTULO V. LAS DIRECTIVAS DE CONTRATOS PÚBLICOS DE 
CUARTA GENERACIÓN 

 
1. ANTECEDENTES ECOSOCIALES DE LAS DIRECTIVAS DE CUARTA 
GENERACIÓN 

 
Aprobadas las nuevas Directivas de contratación 2004/17/CE y 2004/18/CE, la 

consideración en los contratos públicos de criterios favorecedores de una contratación 
pública social y medioambiental más responsable, ha dejado de ser una mera posibilidad 
para convertirse en una herramienta para la efectividad de las políticas públicas. 

 
Así se entendió desde un principio en la Unión Europea. En la Comunicación de la 

Comisión Europea de 16 de julio de 2008 [COM (2008) 400 final], “Contratación pública 
para un medio ambiente mejor”, se afirma que la contratación pública puede configurar 
tendencias de producción y consumo y una demanda significativa de productos “más 
ecológicos” por las autoridades públicas, creando mercados para los productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente. De hecho, en la Comunicación, la Comisión definió 
diez sectores prioritarios para la compra pública ecológica, basándose su selección en la 
importancia del sector desde un punto de vista de las posibilidades de mejora del medio 
ambiente o la eficiencia económica, entre otros criterios324. Esta Comunicación tiene como 
antecedente la Estrategia revisada de la Unión Europea para un desarrollo sostenible del 
año 2006, la cual fijó para el año 2010 el objetivo político de situar el promedio de 
contratación pública ecológica en la Unión en el nivel logrado por los Estados miembros 
que tuvieran el mejor comportamiento en el año 2006, a cuya Estrategia responde en 
España, la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros que aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social.  

 
En el documento de acompañamiento de la Comunicación -documento de trabajo de 

los servicios de la Comisión, [SEC (2008) 2125]-, se detectaban los siguientes problemas 
para la implantación de la compra pública ecológica: 

 
i) Desconocimiento de los beneficios, percepción errónea de la magnitud de los 
costes y falta de apoyo político, 
 
ii) falta de claridad jurídica, 
 

                                                   
324 Los sectores prioritarios son los siguientes: construcción; alimentación y servicios de suministros de 
comida desde el exterior; transporte y servicios de transporte; energía (incluida electricidad, calefacción y aire 
acondicionado); máquinas de oficina y equipos informáticos; ropas, uniformes y otros textiles; papel y 
servicio de impresión; mobiliario; productos y servicios de limpieza; equipos utilizados en el sector sanitario. 
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iii) falta de información y herramientas, estructuras de formación inadecuadas, falta 
de conocimiento de las zonas prioritarias e inexistencia de criterios fáciles de 
aplicar, 
 
iv) falta de similitud ente los procedimientos y criterios de compra pública 
ecológica en diferentes lugares de la UE. 
 
De la misma fecha es también la Comunicación de la Comisión Europea relativa al 

“Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial 
Sostenible” [COM (2008) 397 final], en la que se destacaba que la Unión Europea había 
adoptado importantes iniciativas entorno a la industria europea, para lograr sus objetivos de 
crecimiento y empleo, que habían dado lugar a la creación de más de seis millones de 
puestos de trabajo. Dado los resultados alcanzados, el objetivo pasaba a ser la integración 
de la sostenibilidad mediante acciones entre las que se encontraba, el uso de la eficiencia 
energética y los criterios medioambientales, para establecer una base armonizada aplicable 
a la contratación pública. Así, entre las medidas de aplicación a la contratación pública 
adoptadas con arreglo a la Directiva sobre diseño ecológico y etiquetado325, se estableció la 
obligación de indicar una de las clases de etiquetado como umbral inferior por debajo del 
cual, las autoridades públicas no podrían adquirir los productos. Igualmente, se fomentaba 
la contratación pública ecológica con medidas voluntarias (v.gr. estableciendo modelos de 
pliegos de condiciones acorde con la legislación sobre el mercado interior), que actuarían 
como complemento a las medidas obligatorias. 

 
En esta línea de avance en la implantación de políticas de desarrollo sostenible, el 5 

de mayo de 2009, la Comisión Europea adoptó una Comunicación [COM (2009) 215 final], 
sobre la “Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los 
sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial”, la cual contiene 
un apartado (4.3) referido a la contratación pública, en el que hace mención a la 
Comunicación de la Comisión Europea de 16 de julio de 2008 y a la elaboración de una 
futura guía paralela sobre la contratación social, para completar una guía de contratación 
pública sostenible. Sobre la adquisición de productos de comercio justo, la Comunicación 
se centra en las especificaciones técnicas de las mercancías, que deben ir unidas al objeto 
del contrato y cumplir con las demás normas pertinentes de contratación pública de la 
Unión Europea, incluidos los principios básicos de igualdad de trato y transparencia. 
Además, los órganos de contratación no deben contentarse simplemente con adoptar una 
etiqueta concreta e incluirla en las especificaciones técnicas de sus compras, sino que debe 
fijarse más bien en los subcriterios que constituyen su base y utilizar sólo los que sean 
pertinentes al objeto de su compra. Por último, indica este apartado que los criterios 
ambientales y sociales también pueden incorporarse en las cláusulas de ejecución, siempre 
que estos criterios estén ligados a la ejecución del contrato en cuestión (v.gr. sueldo mínimo 
para los trabajadores implicados en la ejecución del contrato). Esta Comunicación fue 
                                                   
325 La Comunicación hace referencia a la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
que utilizan energía. Esta Directiva fue derogada por la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 
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acogida con especial satisfacción por el Comité de las Regiones, como así lo hizo ver en su 
Dictamen de 11 de febrero de 2010326, en donde, al referirse a la Comunicación de 16 de 
julio de 2008 y a la futura guía sobre contratación social, acuña el término de contratación 
pública sostenible (ecosocial). También se congratuló por el desarrollo del comercio justo y 
la actitud de los municipios y regiones europeas, por su disposición cada vez mayor a 
aplicar criterios ecosociales. 

 
No obstante, la crisis económica sufrida por los países europeos principalmente a 

partir del 2008, hizo plantearse a la Unión Europea la necesidad de avanzar en un nuevo 
paquete legislativo, ya que, se constataba que las Directivas de 2004 presentaban 
insuficiencias en su regulación, para atender esta situación. Como antecedente de este 
futuro avance y para lograr un futuro sostenible, por parte de la Comisión Europea se 
adopta el 3 de marzo de 2010, la Comunicación “Europa 2020. Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador” [COM (2010) 2020 final]. La “Estrategia 
Europa 2020” propone tres prioridades interrelacionadas, que se refuerzan mutuamente y 
ofrecen una imagen de la economía social basada en el desarrollo de una economía apoyada 
en el conocimiento y la innovación (crecimiento inteligente); en la promoción de una 
economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva 
(crecimiento sostenible); y en el fomento de una economía de alto nivel de empleo que 
tenga cohesión social y territorial (crecimiento integrador). 

 
Por ello, para alcanzar el éxito en estas prioridades, la Comunicación señala que la 

contratación pública desempeña un papel clave para: 
 
i) Mejorar las condiciones generales que favorezcan la innovación por parte de las 
empresas, 
 
ii) reforzar un marco para el uso de instrumentos basados en el mercado (v.gr. 
comercio de emisiones, revisión de la fiscalidad de la energía, fomento de una 
contratación pública verde), 
 
iii) favorecer el despliegue para la adopción de métodos de producción y consumo, 
 
iv) reducir el consumo de energía y recursos, 
 
v) desarrollar un enfoque horizontal de la política industrial que combine diferentes 
instrumentos políticos (v.gr., regulación “inteligente”, normas modernizadas sobre 
contratación pública, normas sobre competencia y establecimiento de normas), 
 
vi) mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME innovadoras (v.gr. 
mediante contrataciones públicas que incentiven la innovación), y en definitiva,  
 

                                                   
326 DOUE núm. C 175, de 1 de julio de 2010, (2010/C 175/03) 
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vii) la propia Administración Pública debería aprovechar esta situación como 
oportunidad para incrementar la eficacia y calidad del servicio. La política de 
contrataciones públicas debería garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos, 
y los mercados públicos deberían seguir teniendo una dimensión que abarque a toda 
la Unión Europea. 
 
En base a la “Estrategia Europa 2020”, la Comisión Europea adoptó el 27 de enero 

de 2011 [COM (2011) 15 final], el Libro Verde sobre “la modernización de la política de 
contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más 
eficiente”, en el que confirma lo siguiente: 

 
“Muchas partes interesadas han pedido que se revise el régimen de 

contratación pública de la UE para incrementar su eficiencia y su eficacia. Por eso 
la Comisión anunció en el Acta del Mercado Único que, basándose en un amplio 
proceso de consulta, presentaría, a principios de 2012 a más tardar, propuestas 
legislativas orientadas a simplificar y modernizar las normas europeas sobre 
contratación pública, con objeto de agilizar la adjudicación de contratos, y a hacer 
posible una mejor utilización de los contratos públicos en apoyo de otras 
políticas”327. 
 
Con el Libro Verde, la Comisión puso en marcha una amplia consulta sobre los 

aspectos de la contratación pública que podían ser objeto de modificación, habida cuenta el 
papel fundamental que desempeñaba la contratación para hacer frente a los retos que se 
presentaban, siendo por ello preciso modernizar las herramientas y los métodos existentes a 
fin de hacerlos más adecuados para responder a la evolución del contexto político, social y 
económico. Se buscaba con ello la eficiencia en el gasto público y en los procedimientos, 
mediante la racionalización y simplificación de los mismos; haciendo posible una mejor 
utilización de los contratos públicos en apoyo de otras políticas, como sería la de permitir 
que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes: proteger el medio ambiente, hacer un uso más eficiente de los recursos y de la 
energía, promover la innovación y la inclusión social y asegurar las mejores condiciones 
posibles para la prestación de servicios públicos de alta calidad. 

 
El Comité Económico y Social Europeo acogió favorablemente el debate iniciado 

por la Comisión con el Libro Verde, y en su Dictamen de 13 de julio de 2011328, en 
                                                   
327En el texto se hace referencia a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. “Hacia un Acta del Mercado Único: Por 
una economía social de mercado altamente competitiva. Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y 
comerciar todos juntos”, de 27 de octubre de 2010, [COM (2010) 608 final]. Sobre la misma, el CESE en su 
Dictamen de 15 de marzo de 2011 (DOUE núm. C 132, de 3 de mayo de 2011), manifestó: “En 2012 la 
Comisión presentará propuestas legislativas para simplificar y actualizar las normas de la UE, a fin de dar 
mayor flexibilidad a la adjudicación de contratos y permitir que la contratación pública pueda aprovecharse 
mejor en otros ámbitos de acción. La contratación pública puede prestar apoyo al crecimiento innovador y 
ecológico en el actual marco jurídico. Ninguna nueva propuesta debería servir para obstaculizar la 
participación de competidores de otros Estados miembros instaurada en la normativa de 2004, y debería 
respetarse el principio de igualdad de trato”.  
328 DOUE núm. C 318, de 29 de octubre de 2011. 
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respuesta a las preguntas formuladas, subraya que la responsabilidad respecto de la 
contratación pública incumbe, en primer lugar, a las autoridades nacionales, regionales y 
europeas, que deben encontrar en cada caso, en el marco de las Directivas, un justo 
equilibrio entre diferentes exigencias sociales como la innovación, la protección del medio 
ambiente, los aspectos sociales (incluida la normativa social en materia de discapacidad) y 
la eficiencia, las fases de producción, los costes, el número de proveedores, los posibles 
resultados de los contratos, etc. 

 
Por su parte, el Comité de las Regiones, en su Dictamen de 11 de mayo de 2001329, 

acogió también con satisfacción la publicación del Libro Verde, concediendo un gran valor 
a la posibilidad de alcanzar los objetivos en materia de innovación, inclusión social, 
sostenibilidad y medio ambiente a través de la contratación pública. Entendía el Comité de 
las Regiones que la consecución de estos objetivos estaba limitada por la circunstancia de 
que los requisitos y deseos impuestos a los licitadores debían mantener un vínculo con el 
objeto del contrato, y es por esta razón, por la que el Comité de las Regiones proponía que 
el vínculo con el objeto del contrato no se impusiese como requisito. Por otro lado, el 
Comité recomendaba a la Comisión que promoviera nuevas formas para fomentar el 
empleo de parados de larga duración y personas con discapacidad (como por ejemplo, que 
los poderes adjudicadores especificaran como criterio de adjudicación o condición de 
ejecución, que la empresa a la que se le adjudique el contrato utilice un determinado 
porcentaje del valor del contrato para emplear a personas de estos colectivos durante la 
ejecución del mismo), y consideraba que el criterio de adjudicación de la “oferta 
económicamente más ventajosa”, es un instrumento muy adecuado para la consecución de 
los objetivos en materia de innovación, contratación social, sostenibilidad y medio 
ambiente. 

 
Al debate también se sumó el Tribunal de Cuentas Europeo a través de su Dictamen 

núm. 4/2011, de 26 de mayo330, en el cual, en relación con la posibilidad de una mejor 
utilización de los contratos públicos en apoyo de otras políticas sociales (protección del 
medio ambiente, inclusión social…etc.), consideró que la imposición de más condiciones a 
la legalidad de los procedimientos de contratación pública podría incrementar su coste y la 
complejidad, y con ello también el riesgo de la rentabilidad económica y el cumplimiento 
de la legislación (en este sentido. el Tribunal se alineó con las organizaciones -sobre todo 
empresariales-, que mostraban cierta reticencia a la utilización de la contratación pública en 
apoyo de otros objetivos políticos). Estimó además, que la normativa vigente, con el 
concepto de “oferta económicamente más ventajosa”, proporcionaba cierto margen para 
incorporar elementos cualitativos y de largo alcance (como el ciclo de vida útil y los costes 
operativos), por lo que podría emplearse para reducir el alcance del criterio precio sin 
eliminar la necesidad de basar las decisiones en la relación calidad-precio. 

 
La consulta al sector público y privado abierta por la Comisión con el Libro Verde, 

finalizó el 18 de abril de 2011, recibiendo la Comisión 623 respuestas procedentes de 
autoridades centrales de los Estados miembros, compradores públicos de ámbito local y 

                                                   
329 DOUE núm. C 192, de 1 de julio de 2011.  
330 DOUE núm. C 195, de 2 de julio de 2011. 
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regional, empresas, asociaciones industriales, personalidades del mundo académico, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares, en la mayoría de los casos, a 
favor de la simplificación de los procedimientos y mayor flexibilidad en los mismos, a 
través de menores cargas administrativas relacionadas con la elección del licitador331.  

 
Asimismo, a las cincuenta propuestas que se habían presentado en la Comunicación 

de la Comisión, “Hacia un Acta del Mercado Único”, se recibieron más de 800 
contribuciones y con base en ellas, la Comisión Europea adoptó la Comunicación de 13 de 
abril de 2011 [COM (2011) 206 final], “Acta del Mercado Único. Doce prioridades para 
estimular el crecimiento y reforzar la confianza. «Juntos por un nuevo crecimiento»”. 
Entre las doce medidas incluidas por la Comisión que se debían adoptar por las 
Instituciones de la Unión Europea antes de finales del 2012, se encontraba la propuesta de 
revisión y modernización del marco normativo de los contratos públicos, para conseguir 
una política equilibrada que prestase su apoyo a una demanda de bienes, servicios y obras 
que sean respetuosos del medio ambiente, socialmente responsables e innovadores. La 
revisión además, debía ofrecer a los poderes adjudicadores unos procedimientos más 
sencillos y flexibles, que garantizase un acceso más fácil a las empresas, particularmente a 
las PYME, planteándose además la necesidad de un marco legislativo adecuado para las 
concesiones de servicios, que brindase una mayor seguridad a las asociaciones público-
privadas que suelen participar en este tipo de procedimientos.  

 
Esta Comunicación fue objeto de Dictamen por parte del CESE el 27 de octubre de 

2011, señalándose en el mismo332: 
 

“Desde el inicio del proyecto del mercado único a mediados de los años 
ochenta se ha venido debatiendo la inclusión de una cláusula social básica en la 
normativa. Esta aspiración se vio parcialmente cumplida en el momento de la 
revisión de las normas relativas a la contratación pública en 2005. La revisión de 
las directivas europeas sobre contratación pública debería permitir el máximo 
aprovechamiento del actual marco jurídico para integrar criterios sociales y 
medioambientales en los contratos públicos –marco que también aplican los 
terceros países proveedores de servicios- siempre y cuando estos criterios sean 
acordes con los principios fundamentales del Derecho de la UE consagrado en el 
Tratado de Lisboa”. 
 
Por su parte, y a la vista de las Comunicaciones de la Comisión de 16 de julio de 

2008 y 5 de mayo de 2009, y el Dictamen del Comité de las Regiones sobre esta última 
Comunicación; el Parlamento Europeo adoptó el 18 de mayo de 2010, una Resolución 

                                                   
331 Así lo indica MORENO MOLINA, J. A., “La cuarta generación de Directivas de la Unión Europea sobre 
contratos públicos”, en GIMENO FELIÚ, J. Mª., (Dir.), Observatorio de Contratos Públicos 2012, Thomson 
Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2013, pág. 126. Al parecer, el mayor número de respuestas procedió del 
Reino Unido, Alemania, Francia y, un poco por debajo, de Bélgica, Italia, los Países Bajos, Austria, Suecia, 
España y Dinamarca. 
332 DOUE núm. C 24, de 28 de enero de 2012.  
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sobre nuevos aspectos de la política de contratación pública [2009/2175 (INI)]333, en la que 
trata los contratos públicos ecosociales. En la misma, el Parlamento Europeo: 

 
i) Llama la atención sobre la gran importancia que reviste la contratación pública 

para la protección del clima y el medio ambiente, la eficiencia energética, la innovación y 
el estímulo de la competencia, reiterando la necesidad de alentar y respaldar a las 
administraciones públicas para que introduzcan en los procedimientos de contratación, 
entre otros, criterios ambientales y sociales. Por ello, solicita a la Comisión que emplee la 
opción de uso de contratación pública ecológica como instrumento para promover el 
crecimiento sostenible;  

 
ii) Solicita a la Comisión que facilite ayuda a las entidades públicas contratantes en 

la clarificación del ámbito de la contratación pública socialmente responsable (en forma de 
manuales); y espera que se definan criterios precisos y verificables, mediante la creación de 
una base de datos con criterios específicos para los productos, pidiendo a la Comisión que 
preste la asistencia debida en este ámbito y promueva instrumentos apropiados para 
certificar la fiabilidad de las cadenas de suministro; 

 
iii) Solicita que la Comisión deje claro a las autoridades públicas, que éstas podrán 

tomar como base para los contratos públicos los criterios sociales, tales como el pago de 
salarios con arreglo a los correspondientes convenios y otros requisitos pertinentes; 

 
iv) Solicita a la Comisión que anime a las autoridades públicas a utilizar criterios de 

comercio justo en sus licitaciones públicas y políticas de compra. 
 
Posteriormente, el propio Parlamento Europeo adopta la Resolución de 25 de 

octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública [2011/2048 (INI)]334, en 
la que le plantea a la Comisión Europea, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 
i) Invita a la Comisión a analizar cómo ha contribuido la contratación pública al 

cumplimiento de los objetivos generales de la UE y a explicar qué debería hacerse para 
mejorar estos objetivos en el futuro. Para ello, insta a la Comisión a animar a los gobiernos 
y a las autoridades contratantes a utilizar más la contratación pública sostenible, apoyando 
y promoviendo empleos de alta calidad y proporcionando servicios y productos de calidad 
en Europa. 

 
ii) Solicita una mayor confianza en las normas de no discriminación y apertura en la 

contratación pública en beneficio de los objetivos de simplificación e innovación, 
especialmente en las áreas de accesibilidad, TIC y medio ambiente; 

 
iii) Señala la necesidad de clarificar el alcance a fin de incluir los requisitos 

relativos al proceso de producción en las especificaciones técnicas de todos los tipos de 

                                                   
333 DOUE núm. C 161, de 31 de mayo de 2011. 
334 DOUE núm. C131, de 8 de mayo de 2013. 
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contratos, cuando sea pertinente y proporcionado (y para ello hace hincapié en la STJUE 
“Wienstrom”); 

 
iv) Subraya la necesidad de reforzar la dimensión sostenible de la contratación 

pública, permitiendo su integración en cada fase del proceso de contratación (es decir, 
prueba de capacidad, especificaciones técnicas y cláusulas de cumplimiento del contrato); 

 
v) Señala que los poderes adjudicadores debían incluir los costes ambientales en su 

evaluación de la “oferta económicamente más ventajosa” y su cálculo de los costes durante 
el ciclo de vida; 

 
vi) Señala igualmente que el texto de las Directivas debería ser más específico a fin 

de mejorar el acceso al mismo de las personas con discapacidad; 
 
vii) Entiende que deberían reforzarse las disposiciones actuales en materia de 

subcontratación, ya que el recurso a múltiples niveles de subcontratación puede plantear 
problemas en materia de respeto de los convenios colectivos, las condiciones de trabajo y 
las normas de salud y seguridad; 

 
viii) Vuelve a insistir en la necesidad de manuales, recalcando la importancia de que 

adjudicatarios y licitadores dispongan de manuales claros y comprensibles (considerando 
lamentable que los documentos «¡Compras ecológicas! Manual sobre la contratación 
pública ecológica» y «Adquisiciones sociales: Una guía para considerar aspectos sociales 
en las contrataciones públicas», publicados en 2005 y 2010 respectivamente, no sean 
suficientemente útiles en este sentido). 

 
El Libro Verde, los Dictámenes sobre el mismo, las Comunicaciones adoptadas por 

la Comisión y las Resoluciones del Parlamento Europeo, nos sitúan ya en el núcleo 
principal que, relacionado con la integración de los aspectos ecosociales va a abordar las 
nuevas Directivas de contratación pública. Así, el 20 de diciembre de 2011, se aprueban por 
la Comisión Europea las siguientes propuestas de Directivas335: 

 
i) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la 

contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales, [COM (2011) 895 final]. Sería la Directiva que vendría a sustituir la 
Directiva reguladora de los denominados “sectores especiales” (Directiva 2004/17/CE). 

 
ii) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre contratación 

pública, [COM (2011) 896 final]. Sería la Directiva que vendría a sustituir la Directiva 
“clásica” (Directiva 2004/18/CE). 

 
iii) Como gran novedad, se plantea la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y el Consejo, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, [COM (2011) 

                                                   
335 Las 3 propuestas fueron publicadas en el DOUE núm. C 102, de 5 de abril de 2012. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 176

897 final]. La nueva Directiva viene a regular una laguna existente hasta la fecha en el 
Derecho de la Unión Europea, la de los contratos de concesión de servicios, dado que las 
concesiones de obras si estaban reguladas en las Directivas derogadas. 

 

2. ASPECTOS ECOSOCIALES EN LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVAS 
 
Teniendo como base la “Estrategia Europa 2020” para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, así como las iniciativas emblemáticas de esta Estrategia, como son: 
“Una Agenda Digital para Europa” [COM(2010) 245], “Unión por la innovación” 
[COM(2010) 546], “Una política industrial integrada para la era de la globalización” 
[COM(2010) 614], “Energía 2020” [COM(2010) 639], “Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos” [COM(2011) 21], y la duodécima medida clave contenida en el 
“Acta del Mercado Único”; las propuestas de Directivas pretenden la consecución de unos 
objetivos, que, de manera resumida vamos a exponer a continuación. 

 

2.1. Propuestas de Directivas, relativa a la contratación pública y relativa 
a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales 

 
Partiendo de una motivación prácticamente homogénea, con la salvedad de alguna 

cuestión específica (v.gr. especificación de los sectores cubiertos en la Directiva de 
“sectores especiales”), la Comisión Europea presentó ambas propuestas que perseguían dos 
objetivos complementarios: 

 
i) Incrementar la eficiencia del gasto público, lo que implicaba la simplificación y 
flexibilización de las normas sobre contratación pública en aquel momento vigente. 
 
ii) Permitir que los compradores utilizasen mejor la contratación pública en apoyo 
de objetivos sociales comunes como la protección del medio ambiente, una mayor 
eficiencia energética y en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático, 
la promoción de la innovación, el empleo y la integración social y la prestación de 
servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones posibles. 
 
Por tanto, podemos comprobar que dentro de los objetivos principales de la reforma 

se encuentran lo que la propuesta denomina “objetivos sociales”, y que pretenden, nada 
más y nada menos, que el uso de la contratación pública para el cumplimiento de políticas 
sociales y medioambientales. 

 
Las propuestas de Directivas se basaban en un planteamiento de capacitación, 

consistente en proporcionar a los poderes adjudicadores los instrumentos necesarios para 
contribuir a la realización de los objetivos estratégicos de “Europa 2020”, utilizando su 
poder adquisitivo para comprar bienes y servicios que promuevan la innovación, el respeto 
del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, mejorando al mismo tiempo el 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 177

empleo, la salud pública y las condiciones sociales. Para ello, se basa en una serie de 
directrices básicas: 

 
i) “Coste del ciclo de vida”. La propuesta ofrece a los compradores públicos la 

posibilidad de basar sus decisiones de adjudicación en el coste del ciclo de vida de los 
productos, los servicios o las obras que se van a realizar. El ciclo de vida abarca todas las 
etapas de la existencia de un producto, una obra o la prestación de un servicio, desde la 
adquisición de materias primas o la generación de recursos, hasta la eliminación, el 
desmantelamiento o la finalización. Los costes que deben tenerse en cuenta no incluirían 
solo los gastos monetarios directos, sino también los costes medioambientales externos, si 
pueden verificarse y cuantificarse en términos monetarios.  

 
ii) Proceso de producción. Los poderes adjudicadores podrán hacer referencia a 

todos los factores directamente vinculados al proceso de producción en las especificaciones 
técnicas y en los criterios de adjudicación, siempre que se refieran a aspectos del proceso de 
producción que estén estrechamente relacionados con la producción de bienes o la 
prestación de servicios, lo que excluiría a los requisitos generales de responsabilidad social 
corporativa que afectan a toda la actividad del contratista. 

 
iii) Los poderes adjudicadores pueden exigir que las obras, los suministros o los 

servicios lleven etiquetas específicas que certifiquen determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo, siempre que acepten también etiquetas 
equivalentes. Estos regímenes de certificación deben referirse a características vinculadas al 
objeto del contrato y estar basados en información científica, establecida en un 
procedimiento abierto y transparente, y accesible para todas las partes interesadas. 

 
iv) Imposición de sanciones por infracciones de la legislación social, laboral o 

medioambiental obligatoria. Con arreglo a la Directiva propuesta, un poder adjudicador 
podrá excluir del procedimiento a operadores económicos si detecta infracciones de las 
obligaciones establecidas por la legislación de la Unión en materia social, laboral o 
medioambiental o de las disposiciones internacionales de Derecho laboral.  

 
v) Ofertas anormalmente baja. Además, cuando los poderes adjudicadores constaten 

que una oferta es anormalmente baja debido a infracciones de la legislación de la Unión en 
materia social, laboral o medioambiental, estarán obligados a rechazarla.  

 
vi) Servicios sociales. Los servicios sociales tienen características específicas que 

hacen que la aplicación de los procedimientos habituales para la adjudicación de contratos 
públicos de servicios resulte inadecuada en esos casos. Estos servicios se prestan 
normalmente en un contexto específico que varía mucho de un Estado miembro a otro, 
debido a la existencia de distintas circunstancias administrativas, organizativas y culturales. 
Los servicios tienen, por naturaleza, una dimensión transfronteriza muy limitada. Por lo 
tanto, los Estados miembros deben disponer de amplias facultades discrecionales para 
organizar la elección de los proveedores de servicios. La propuesta lo tiene en cuenta y 
establece un régimen específico para los contratos públicos destinados a adquirir estos 
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servicios, con un umbral más elevado (500.000 euros en el caso de la propuesta de 
Directiva “clásica”, y 1.000.000 euros en el caso de la Directiva de los “sectores 
especiales”), e imponiendo únicamente el respeto de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato. 

 
Las nuevas propuestas de Directivas se ocupan por primera vez de aspectos de la 

ejecución del contrato relacionados con la adjudicación, como son las cuestiones relativas a 
la modificación y resolución y subcontratación del contrato, contemplando con ello todas 
las fases del contrato público. Además, las propuestas siguen incluyendo directrices 
relacionadas con los contratos reservados (arts. 17 de la Directiva “clásica”, y 31 de la 
Directiva “sectores especiales”); especificaciones técnicas, etiquetas y variantes (arts. 40 a 
43 de la Directiva “clásica”, y 54 a 56 y 58, de la Directiva “sectores especiales”); motivos 
de exclusión (arts. 55 de la Directiva “clásica”, y 74 de la Directiva “sectores especiales”); 
criterios de selección (arts. 55 de la Directiva “clásica”, y 72 de la Directiva “sectores 
especiales”); normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental 
(arts. 75 de la Directiva “clásica”, y 31 de la Directiva “sectores especiales”); criterios de 
adjudicación del contrato (arts. 66 de la Directiva “clásica”, y 76 de la Directiva “sectores 
especiales”); incluyendo como novedad la definición de “coste de ciclo de vida” en la 
adjudicación del contrato (arts. 67 de la Directiva “clásica”, y 77 de la Directiva “sectores 
especiales”); ofertas anormalmente bajas (arts. 69 de la Directiva “clásica”, y 79 de la 
Directiva “sectores especiales”); y las condiciones de ejecución del contrato (arts. 70 de la 
Directiva “clásica”, y 80 de la Directiva “sectores especiales”). 

 

2.2. Propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión 

 
Igualmente, la Comisión anunció la intención de adoptar una iniciativa legislativa 

sobre las concesiones en su Comunicación, “Acta del Mercado Único”, de 13 de abril de 
2011. 

 
Hasta este momento, la adjudicación de concesiones de obras estaba sujeta a un 

número limitado de disposiciones de Derecho derivado, mientras que las concesiones de 
servicios estaban reguladas únicamente por los principios generales del TFUE. Esta laguna 
jurídica ocasionaba falseamientos graves del mercado interior, en concreto al limitar el 
acceso de las empresas europeas, en especial las pequeñas y medianas empresas, a las 
oportunidades económicas que ofrecen los contratos de concesión.  

 
El principal objetivo de la propuesta de Directiva, era aclarar el marco jurídico 

aplicable a la adjudicación de concesiones, así como delimitar claramente el ámbito de 
aplicación de dicho marco. La propuesta incluía una definición más precisa de contrato de 
concesión, que hacía referencia al concepto de riesgo operacional, con el que se pretendía 
aclarar qué tipos de riesgo se consideraban operacionales y en qué consistía el riesgo 
significativo. También proporcionaba referencias respecto a la duración máxima de las 
concesiones. Por el contrario, no se encontraba entre los objetivos de la propuesta, -en la 
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Exposición de Motivos no se hacía ninguna declaración al menos-, la integración de 
aspectos ecosociales en la contratación. 

 
No obstante, la propuesta de Directiva de concesión incluía directrices relacionadas 

con los contratos reservados (art. 20 de la Directiva); especificaciones técnicas (art. 32 de la 
Directiva); selección y evaluación cualitativa de los candidatos (art. 36 de la Directiva); 
criterios de adjudicación del contrato (art. 39 de la Directiva); incluyendo también la 
definición de “coste de ciclo de vida” en la adjudicación del contrato (art. 40 de la 
Directiva); ocupándose también de aspectos de la ejecución del contrato relacionados con la 
adjudicación, como son las cuestiones relativas a la modificación, recisión de concesiones y 
subcontratación. 

 

2.3. Aspectos ecosociales en los Dictámenes de los órganos consultivos de 
la Unión Europea sobre las propuestas de Directivas 

 
Los órganos consultivos de la Unión Europea emitieron sus Dictámenes sobre las 

propuestas de Directivas sobre contratación pública, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 114, 304 y 307 TFUE.  

 
En enero de 2012, el Parlamento Europeo, y en febrero de 2012, el Consejo 

Europeo, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo (CESE), sobre las 
tres propuestas de Directivas. El CESE, emitió un interesante Dictamen sobre las 
propuestas, el 26 de abril de 2012336.  

 
Lo primero que destaca el CESE en el Dictamen, es la importancia de tener en 

cuenta los aspectos innovadores, ambientales y sociales de la “Estrategia Europa 2020”, 
para la contratación pública, estando a favor de la aplicación del principio de los costes del 
ciclo de la vida, dada la necesidad de promover el desarrollo sostenible. Igualmente, 
destaca que, la mayoría de los pronunciamientos realizados en su Dictamen al Libro Verde 
seguían siendo válidos, debido a que no se han producido circunstancias nuevas que hagan 
que los mismos deban modificarse. 

 
Así, en relación con los aspectos ecosociales, el CESE confirma su apoyo para la 

adjudicación de contratos reservados a talleres protegidos para las personas con 
discapacidad y a empresas sociales que den trabajo a otros colectivos desfavorecidos, al 
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos los ciudadanos y en 
aras de la inserción social. El CESE indica a estos efectos que los arts. 17 de la Directiva 
“clásica” y 31 de la Directiva de “sectores especiales”, han ampliado el alcance previsto en 
el Considerando (28) y en el art. 19 de la Directiva 2004/18/CE337, para incluir ahora a las 
personas desfavorecidas. Ante ello el CESE sugirió que las propuestas separaran ambos 
aspectos en los siguientes términos:  

 
                                                   
336 DOUE C 191, de 29 de junio de 2012. 
337 Considerando (39) y artículo 28 de la Directiva 2004/17/CE. 
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“Los Estados miembros podrán reservar el derecho a participar en 
procedimientos de contratación pública a: 
 

a) talleres protegidos o prever la ejecución de los contratos en el contexto 
de programas de empleo protegido, a condición de que la mayoría de los 
trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, por razón de la 
naturaleza o la gravedad de sus deficiencias, no pueden ejercer una actividad 
profesional en condiciones normales o no encuentren fácilmente trabajo en el 
mercado ordinario; 
 

b) empresas sociales o programas cuyo principal objetivo sea la integración 
social y profesional de trabajadores desfavorecidos, a condición de que más del 30 
% de los empleados de los operadores económicos o programas, sean trabajadores 
desfavorecidos. La convocatoria de licitación deberá hacer referencia a la presente 
disposición”. 
 
Además, a juicio del CESE, las propuestas deberían prever expresamente la 

adjudicación obligatoria de un número o porcentaje determinado de dichos contratos en 
aquellos Estados miembros en que las circunstancias lo justifiquen como, por ejemplo, si 
existe un número importante de personas con discapacidad que puedan trabajar pero que 
sigan inactivas. En todo caso, el CESE entiende que se debería incluir en las propuestas una 
mención, a efectos de la reserva de contratos, tendente a que dichos talleres protegidos y 
operadores económicos cuyo objeto principal sea la integración social y profesional de 
trabajadores con discapacidad o desfavorecidos “deban estar promovidos y participados 
mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro”, lo que justificaría aún más ese acceso 
preferente y privilegiado a los apoyos de la Administración. 

 
En cuanto a las especificaciones técnicas, estima el CESE que las propuestas 

deberían, en su caso, ampliarse para incluir las características de producción y las 
características del proceso. Ello simplificaría y haría más transparente el ámbito de que 
disponen los poderes adjudicadores para poder tomar decisiones importantes respecto de la 
promoción de objetivos sostenibles, incluyendo la sostenibilidad medioambiental, la 
ejecución de los convenios colectivos, las normas laborales, las condiciones de trabajo y el 
principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo. En este apartado, el CESE 
considera muy positivo que se obligue a que en la redacción de dichas especificaciones 
técnicas se tengan en cuenta, salvo en casos debidamente justificados, los criterios de 
accesibilidad para las personas con discapacidad y el diseño para todos los usuarios. Esta 
expresión “salvo en casos debidamente justificados” sustituye al término utilizado por la 
Directiva 2004/18/CE, que decía “en la medida de lo posible”, por lo que el CESE entiende 
que ahora se está dando acertadamente un mayor énfasis de obligatoriedad a la necesidad 
de que las especificaciones técnicas tengan en cuenta los criterios de accesibilidad y de 
diseño para todos. No obstante, el CESE estima que debería también reseñarse que incluso 
esos casos justificados deben ser excepcionales, para lo que se propone que la terminología 
utilizada en los arts. 40 de la Directiva “clásica” y 54 de la Directiva de “sectores 
especiales” de las propuestas, sea, “salvo, excepcionalmente, en casos debidamente 
justificados”. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 181

 
En relación con las etiquetas contempladas en los arts. 41 de la Directiva “clásica” y 

55 de la Directiva de “sectores excluidos” y en los Considerandos (28) y (36), 
respectivamente, estima el CESE que su regulación no resulta del todo congruente, dado 
que en los Considerandos se menciona a “los poderes adjudicadores que deseen adquirir 
obras, suministros o servicios con determinadas características medioambientales, sociales 
o de otro tipo (...)”, pero luego entre las partes interesadas se cita únicamente a las 
organizaciones medioambientales pero no a las organizaciones sociales, lo que debe 
corregirse en el sentido de su inclusión. Asimismo, se podría también incluir un nuevo 
apartado en estos artículos en el que, vistas las propias características especiales y la 
finalidad que se pretende logar con la regulación de estas etiquetas, se reseñara que “los 
poderes adjudicadores podrán exigir o valorar positivamente etiquetas que certifiquen 
criterios de adjudicación transversales de carácter social o medioambiental, aunque no 
estén necesariamente vinculadas de forma directa al objeto del contrato”. 

 
En lo que hace referencia a los motivos de exclusión del artículo 55 de la propuesta 

de Directiva de contratación pública, considera el CESE positivo que los poderes 
adjudicadores puedan excluir de los contratos a los licitadores que no cumplan con las 
obligaciones establecidas por la legislación de la Unión en materia social, laboral o 
medioambiental, o por las disposiciones internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en su anexo, pero entiende que éstas previsiones deberían 
extenderse expresamente a los supuestos en los que tampoco cumplan la normativa 
nacional de cada Estado miembro, según el caso, en materia social, laboral o 
medioambiental y los convenios colectivos vigentes en el lugar de perfeccionamiento de la 
obra, el servicio o el suministro. En todo caso el CESE considera que estas exclusiones por 
dichos motivos deberían ser obligatorias. 

 
Al igual como ya pusieron de manifiesto en su Dictamen sobre el Libro Verde, el 

CESE estimaba necesario exigir expresamente en el art. 57 de la propuesta de Directiva de 
contratación pública, una declaración a los licitadores señalando que “cumplen las 
disposiciones aplicables en cada Estado en materia de inserción laboral de las personas 
con discapacidad, como, por ejemplo, la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad en aquellos países en los que existe dicha 
obligación jurídica”. 

 
En cuanto a los criterios para seleccionar la “oferta económicamente más 

ventajosa”, el CESE consideraba que es positivo que los criterios sigan estando vinculados 
al objeto del contrato, aunque debería flexibilizarse esta vinculación para que puedan 
incluirse de forma más eficaz los criterios sociales y medioambientales auspiciados por la 
“Estrategia Europa 2020”; así como los compromisos de un crecimiento sostenible más 
amplio, permitiendo que los criterios de adjudicación tengan también en cuenta dichos 
aspectos de una forma amplia e imaginativa, y no restrictiva, mediante una aceptación más 
amplia de su vinculación al objeto del contrato y con una valoración ponderada en relación 
con los restantes criterios. En concreto, entre los criterios vinculados al objeto del contrato 
que pueden servir para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deben 
incluirse expresamente (arts. 66, apartado 2 de la propuesta de Directiva “clásica”, y 76, 
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apartado 2 de la propuesta de Directiva de “sectores especiales”), “las características 
relacionadas con las condiciones de trabajo que tengan por objeto proteger la salud de los 
trabajadores o favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o con 
discapacidad entre las personas encargadas de ejecutar el contrato”, dado que ello se 
recoge en los Considerandos (41) y (47), respectivamente de las propuestas. En cuanto al 
concepto del coste del ciclo de la vida de un producto, un servicio o una obra, se estima que 
deberían incluirse también los costes sociales vinculados.  

 
En lo referente a las ofertas que resulten anormalmente bajas en relación a las obras, 

los suministros o los servicios, el CESE estimaba que deberían investigarse de forma 
adecuada. En este sentido, el CESE ya advirtió que, cuando los precios de una oferta sean 
muy inferiores a los solicitados por otros licitadores, debía obligarse a los poderes 
adjudicadores a pedir explicaciones sobre el precio fijado. Si el licitador no puede ofrecer 
una explicación suficiente, el poder adjudicador debería estar facultado para rechazar la 
oferta. El CESE consideraba positivo que a tenor de los arts. 69, apartado 4, y 79, apartado 
4, respectivamente de las propuestas, los poderes adjudicadores debieran rechazar la oferta 
cuando no cumpliese las obligaciones establecidas por la legislación en materia social, 
laboral o medioambiental, pero consideraba que no debería limitarse a la legislación de la 
Unión o a la lista del Anexo XI y XIV, según cada propuesta, sino que debería incluir la 
legislación nacional en estas materias. 

 
En materia de subcontratación, el CESE considera que estas disposiciones deberían 

reforzarse. Múltiples capas de subcontratación planteaban dificultades a la hora de aplicar 
los convenios colectivos, las condiciones laborales y los procedimientos en materia de 
sanidad y seguridad. Habría por tanto que dar más margen de maniobra a las autoridades 
públicas para que pudieran influir en alcanzar los objetivos sociales, medioambientales y de 
calidad. 

 
Por otra parte, el CESE manifestó en su Dictamen su preocupación por que la 

Comisión Europea hubiera suprimido el art. 27 de la Directiva 2004/18/CE, relacionado 
con las disposiciones de protección del empleo, las condiciones laborales y la protección 
del medio ambiente. Aunque en los arts. 87 de la propuesta de Directiva “clásica” y 96 de 
la propuesta de Directiva de “sectores especiales”, se incluían un artículo al respecto, éste 
era más “débil” en este importante punto, por lo que proponían que el texto del art. 27 
volviera a incluirse en su totalidad. 

 
Como consideración general tanto para la contratación pública como para los 

contratos de concesión, el CESE celebró que la Comisión haya tenido en cuenta la 
especificidad de los servicios sociales y propusiera un procedimiento simplificado. 
Lamentaba, no obstante, que no se estableciera una delimitación precisa entre 
“contratación pública” y “concesión”, por una parte, y otras modalidades de ejecución de 
las tareas públicas, y en particular las de carácter social, por otra. Por ello, el CESE propuso 
que en ambas Directivas se introdujeran modificaciones del siguiente tenor:  

 
“No se considerarán concesiones de servicios ni contratos públicos aquellos 

procedimientos de los Estados miembros que apliquen el principio de que se 
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autoriza a prestar servicios a todos los prestadores que cumplan las condiciones 
establecidas de antemano por la ley sin tener en cuenta su forma jurídica y 
respetando los principios de transparencia y no discriminación”. 
 
Por su parte, más crítico se mostró el Comité de las Regiones sobre las propuestas 

de Directivas en el Dictamen de 9 de octubre de 2012, denominado “Paquete en materia de 
contratación pública”338. De hecho, el Comité de las Regiones consideraba que la 
normativa en materia de contratación pública debería dar más importancia a la relación 
coste-beneficio de las ofertas, y que una normativa simple y comprensible facilitaría más 
que cualquier otra cosa el comercio transfronterizo. En su opinión, lamentablemente, 
algunas de las nuevas propuestas son opacas y excesivamente detalladas, además de añadir 
una serie de nuevas disposiciones. De éstas, algunas tienen por objeto facilitar las 
contrataciones, mientras que otras conllevan cargas administrativas suplementarias para los 
poderes adjudicadores, lo que es criticado por el Comité de las Regiones porque, para poder 
concluir con serenidad un contrato público, la estabilidad jurídica es indispensable. Por 
ello, cree que es posible fijar normas más sencillas. De hecho, una prueba lo constituye, en 
particular, el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, que es más simple 
que la normativa europea equivalente. Además, sostiene que la propuesta contraviene el 
derecho de los Estados miembros a organizar su propia administración y el principio de 
subsidiariedad. 

 
En cuanto a la integración de los aspectos ecosociales, el Comité de las Regiones 

acoge favorablemente que las propuestas de Directivas hicieran mayor hincapié en la 
posibilidad de tener en cuenta las exigencias medioambientales y sociales, aun cuando 
probablemente no vaya a resultar fácil aplicar estas normas, como por ejemplo la relativa a 
los costes del ciclo de vida formulada en el art. 67 de la Directiva “clásica”. No obstante, el 
Comité consideraba que en todos los casos debía haber un vínculo concreto con el objeto 
del contrato, a fin de evitar que las decisiones de adjudicación resulten poco transparentes y 
arbitrarias y de garantizar una competencia equitativa entre las empresas, estimando que 
abrir las características sociales y medioambientales a la competencia tendría el efecto de 
excluir a numerosas pequeñas empresas del mercado, por lo que considera que en el marco 
de la contratación, tendría que ser posible elegir la oferta de precio más bajo. 

 

2.4. Aspectos ecosociales en la tramitación parlamentaria de las 
propuestas 

 
Dado el paralelismo en la tramitación de las propuestas de Directivas y su contenido 

(sobre todo en relación con las propuestas de Directivas “clásicas” y de “sectores 
especiales”), nos vamos a centrar en dar unas reseñas sobre las principales cuestiones 
planteadas por las Comisiones del Parlamento Europeo, en relación con la propuesta de 
Directiva relativa a la contratación pública e igualmente, también unas breves reseñas para 
la propuesta de Directiva de concesiones. 

 
                                                   
338 DOUE núm. C 391, de 18 de diciembre de 2012.  
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2.4.1 Propuesta de Directiva de contratación pública 
 
En el proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo, de fecha 11 de 

enero de 2013339, por la que se aprueba en primera lectura la Posición del Parlamento sobre 
la Directiva de contratación pública, en su Exposición de Motivos se dedica un punto 
concreto a la contratación eficaz y socialmente sostenible. Por lo que respecta a los 
aspectos sociales en particular, el Ponente de la Comisión de Mercado Interior y Protección 
al Consumidor, Sr. Marc Tarabella, sostenía que la propuesta de la Comisión era 
insuficiente, por lo que proponía la introducción del cumplimiento de las normas sociales 
en todas las fases del procedimiento de contratación pública. Igualmente, el Ponente 
estimaba que en las especificaciones técnicas deberían poderse incluir, “los requisitos 
relativos a la ejecución (por ejemplo, el comportamiento ambiental); a la seguridad, en 
particular por lo que respecta a los métodos de evaluación de la calidad de los productos; 
al envasado y a las instrucciones de uso; y al ciclo de vida”. Además, el Ponente planteaba 
el refuerzo de los motivos de exclusión, haciendo obligatorio que se excluya de la 
contratación pública, a todo operador económico que hubiera incumplido sus obligaciones 
respecto a la legislación en materia social, laboral y medioambiental, establecida a escala 
nacional y de la UE, así como mediante convenios colectivos que se hayan celebrado de 
conformidad con el Derecho de la Unión. Del mismo modo, los poderes adjudicadores no 
podrían adjudicar el contrato a la mejor oferta si el operador económico era incapaz de 
presentar documentos acreditativos del pago de sus cotizaciones a la seguridad social. Por 
último, en el ámbito de los criterios de adjudicación de los contratos públicos, a juicio del 
Ponente, era preciso descartar definitivamente el concepto de “coste más bajo” para 
sustituirlo por el concepto de “oferta económicamente más ventajosa”, al considerar que el 
precio también se tiene en cuenta en la “oferta económicamente más ventajosa” (en 
términos por tanto similares a los que se tienen actualmente en España, con el TRLCSP). 
Con esta propuesta, los poderes adjudicadores podrían elegir así la opción más adecuada 
respecto a sus necesidades específicas y tomar en especial consideración los aspectos 
sociales estratégicos, los criterios sociales y los criterios medioambientales y, en especial, 
el comercio justo. 

 
Como es lógico, fueron las Opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

y la de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria las que 
mayor énfasis hicieron entorno a los aspectos ecosociales de las propuestas de Directivas. 
Así la Ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (Sra. Birgit Sippel), indicaba 
que los siguientes puntos revestían particular relevancia: 

 
i) Debía rechazarse sin excepción el criterio del “coste más bajo”. El criterio de 

“oferta económicamente más ventajosa”, ofrece la flexibilidad suficiente para que pueda 
considerarse también el precio de una propuesta. Para dejar claro qué objetivo se pretende 
alcanzar con “la oferta económicamente más ventajosa”, sería conveniente referirse a la 
misma como “la oferta económicamente más ventajosa y sostenible”. 

 

                                                   
339 Documento de sesión A7-0007/2013. 
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ii) Las normas laborales y sociales aplicables no debían abordarse únicamente en los 
Considerandos, sino también en el articulado. Deben respetarse todas las disposiciones 
aplicables en materia laboral, tanto si derivan de acuerdos internacionales como de normas 
europeas, o incluso de la legislación nacional, de arbitrajes o de convenios colectivos, 
también en situaciones transfronterizas. 

 
iii) Por otra parte, el órgano de contratación debía contar también con la posibilidad 

de integrar otros criterios sociales en las especificaciones técnicas y/o en los criterios de 
adjudicación, por ejemplo mediante la creación de condiciones laborables favorables para 
grupos desfavorecidos, la igualdad, el acceso a la formación continua o el comercio justo. 
Desde el mismo inicio del procedimiento debía existir la posibilidad de evaluar si el 
licitador cumple todos esos criterios. También deberían considerarse en este contexto los 
costes sociales externos asociados al objeto del contrato. 

 
iv) Los principales contratantes y todos los subcontratistas intermedios debían 

hacerse responsables de las eventuales infracciones a las normas relativas al Derecho social 
y laboral, así como a las normas en materia de salud, seguridad en el trabajo y condiciones 
laborales.  

 
v) El nuevo capítulo sobre servicios sociales debía brindar una mayor protección de 

la calidad de las prestaciones de servicios de asistencia a las personas. A tal efecto, la 
inclusión de determinados criterios de calidad debía tener carácter vinculante. Por otra 
parte, la adjudicación de contratos públicos no debía llevarse a cabo en ningún caso 
únicamente sobre la base del precio más bajo. También entendía necesario completar el 
capítulo sobre las disposiciones relativas a los criterios de exclusión, la adjudicación a 
subcontratistas y el respeto de las normas sociales y laborales aplicables en el lugar de 
trabajo. 

 
Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria, centró su opinión en cuestiones relacionadas con una contratación pública 
sostenible en los planos medioambiental, económico y social. Así, su Ponente (Sra. Asa 
Westlund), insistió especialmente en las siguientes cuestiones:  

 
i) Debían mejorarse los criterios relacionados con las consideraciones relativas al 

ciclo de vida. Se debían tener en cuenta los efectos sociales y medioambientales de todo el 
proceso de producción. Por consiguiente, los poderes adjudicadores debían disponer de más 
posibilidades para imponer exigencias relativas al proceso de producción y no solo a un 
producto específico. Todo ello conduciría a una contratación pública más sostenible.  

 
ii) Sobre la base de consideraciones de salud pública, la aplicación de los convenios 

colectivos y de los convenios internacionales en materia de empleo no debía ser una opción 
sino un requisito para los contratistas seleccionados. Con el fin de proteger la salud de los 
trabajadores y su entorno laboral debería habilitarse la posibilidad de excluir y penalizar a 
aquellos licitadores que no cumplan la legislación social y laboral.  
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iii) Debía preferirse el uso de normas al uso de etiquetas. Las normas son útiles ya 
que los licitadores del ámbito correspondiente las comprenden, y además evitarían que los 
poderes adjudicadores tengan que “redescubrir la pólvora” (en términos utilizados en la 
Opinión por la Ponente). Al insistir en la utilización de normas, la propuesta de Directiva 
permitía que los poderes adjudicadores pudieran establecer más fácilmente exigencias 
medioambientales y sociales. 

 

2.4.2. Propuesta de Directiva de concesión 
 
En cuanto al proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo, sobre la 

propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión, de fecha 1 de febrero de 2013340, por la que se aprueba en primera 
lectura la Posición del Parlamento, se destaca en su Exposición de Motivos que, los debates 
previos en profundidad mantenidos con una gran variedad de agentes, han permitido trazar 
dos grandes ejes para orientar la labor de redacción del proyecto de informe: 

 
i) la confirmación de la necesidad de una iniciativa a nivel europeo al menos para 
llegar a una definición común de las concesiones y de su modo de adjudicación;  
 
ii) la necesidad de un enfoque “ligero”, fundado en un marco legislativo 
suficientemente sólido para evitar interpretaciones, pero que no lleve a regular hasta 
el más mínimo detalle la adjudicación de los contratos de concesión, ni entrañe 
sobrecostes administrativos. 
 
En lo referente a consideraciones de objetivos de política pública, destaca el 

Ponente (Sr. Philippe Juvin), que para tomar en consideración la elección de los objetivos 
de política pública determinados por los poderes adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras, era necesario que la flexibilidad se tradujera asimismo, en la posibilidad que 
tendría el concedente de tomar como criterios de adjudicación criterios medioambientales, 
sociales o relativos a la innovación. El concedente también tendría libertad para fijar los 
requisitos técnicos y funcionales que definirían las características de la concesión, que 
podría incluir, por ejemplo, la consideración de las necesidades de las personas con 
discapacidad, la elección de dispositivos que respondan a una lógica de desarrollo 
sostenible, o consideraciones sociales.   

 
Por su parte, en relación con las opiniones de las distintas Comisiones, sólo destacar 

brevemente la presentada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. En ella, se 
criticaba especialmente el criterio de “precio más bajo”, ya que la experiencia les llevaba a 
afirmar que este criterio comportaba presiones sobre el número de empleados de las 
empresas y sobre los subcontratistas, así como sobre las condiciones laborales, lo que es 
incompatible con la cláusula social horizontal del art. 9 TFUE341. En cuanto al criterio de 

                                                   
340 Documento de sesión A7-00030/2013. 
341 Art. 9 TFUE: “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las 
exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección 
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“oferta económicamente más ventajosa”, conllevaba el fomento de criterios sociales, pero 
no comprendía la inclusión de una “cláusula relativa al respeto de los convenios 
colectivos”, con lo cual, la competencia por ofertar a precios más bajos afectaba a los 
empleados. Por ello, estimaba la Comisión que el respeto de los criterios implicaba el 
respeto de las normas nacionales y europeas del Derecho laboral y los convenios de la OIT, 
pero las normas nacionales debían ser conformes con el Derecho europeo, lo que excluía, 
de hecho, el principio de “igual salario por el mismo trabajo en puestos de trabajos 
similares”. Por otro lado, estimaba la Comisión que los servicios sociales están 
estrechamente ligados a la vida y la salud de las personas, sobre todo a nivel local, por lo 
que deberían ser totalmente excluidos del ámbito de la Directiva, al igual que los servicios 
prestados por las organizaciones de trabajadores. Finalmente, en el caso de los 
subcontratistas, entienden que a menudo es difícil conseguir que respeten condiciones 
laborales estrictas, cuestión que también se ve agravada al no existir una responsabilidad 
solidaria con respecto a la empresa principal. 

 
Por las razones expuestas, el ponente de opinión (Sr. Thomas Händel), propuso a la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que rechazara la propuesta de Directiva. Sin 
embargo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no siguió esta propuesta y aprobó las 
Enmiendas que se presentaron a la propuesta de Directiva. 

 
Finalmente, la nueva legislación sobre contratación pública fue acordada por el 

Consejo Europeo en junio de 2013 y aprobada por el Parlamento Europeo el 15 de enero de 
2014, siendo publicadas en el DOUE, el 28 de marzo de 2014. Así, nos encontramos con la 
nueva regulación de la contratación pública en la Unión Europea, que estaría conformada 
por: 

 
i) La Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión; 
 
ii) La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; 
 
iii) La Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. 
 
Las Directivas entraron en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE, 

disponiendo los Estados miembros para su transposición hasta el 18 de abril de 2016, con 
las excepciones previstas en los arts. 90.2 de la Directiva 2014/24/UE y 106.2 de la 
Directiva 2014/25/UE. 

 

                                                                                                                                                           
social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana”. 
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3. CRITERIOS ECOSOCIALES EN LAS DIRECTIVAS DE CUARTA 
GENERACIÓN 

 
Como hemos indicado, con el objetivo de crear un espacio europeo de contratación 

pública en el marco del mercado interior comunitario y en el de la “Estrategia Europea 
2020: un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, se inició un proceso de revisión 
de la legislación de contratación pública, que ha culminado con la adopción por el 
Parlamento Europeo el 15 de enero de 2014, de tres nuevas Directivas, que derogan la 
Directiva 2004/18/CE sobre contratos públicos de obras, suministro y servicios y la 
Directiva 2004/17/CE sobre contratos públicos en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. 

 
A efectos sistemáticos, vamos a abordar de manera conjunta los aspectos 

ecosociales que tratan las tres Directivas de manera homogénea, dedicando algún 
comentario específico sólo para aquellas cuestiones de interés reguladas de manera 
individualizada por alguna de las Directivas aprobadas. 

 

3.1. Contratos reservados 
 
El Considerando (36) de la Directiva 2014/24/UE y el Considerado (51) de la 

Directiva 2014/25/UE, se ocupan de resaltar la importancia de los talleres protegidos en el 
empleo y la ocupación, siendo la principal novedad respecto a la motivación planteada en 
las Directivas derogadas, que en este caso se extiende su ámbito de aplicación también a las 
empresas sociales cuyo objetivo principal sea el de 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 estén socialmente marginados. 

 
Este añadido ha tenido reflejo en la parte dispositiva de las Directivas, 

concretamente en los arts. 20 de la Directiva 2014/24/UE; 38 de la Directiva 2014/25/UE; y 
24 de la Directiva 2014/23/UE, de forma que la posibilidad de reserva de contratos se 
extiende a los operadores económicos cuyo objetivo principal sea la integración social y 
profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas, con la condición de que al menos 
el 30 por ciento de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los 
programas, sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos. Podemos comprobar 
igualmente que, a diferencia de la regulación anterior, se ha establecido un porcentaje 
mínimo de empleados discapacitados o desfavorecidos que deben tener los operadores 
económicos para poder acceder a estos contratos reservados. 

 

3.2. Preparación de los contratos 
 
En la parte dedicada por las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE a la preparación 

del procedimiento, se regulan las especificaciones técnicas, etiquetas y variantes. No 
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encontramos regulación similar para los contratos de concesiones en la Directiva 
2014/23/UE. 

 
En lo relativo a las especificaciones técnicas, se mantiene, en términos sustanciales, 

la regulación prevista en los arts. 23 de la Directiva 2004/18/CE y 34 de la Directiva 
2004/17/CE. En efecto, las Directivas en sus arts. 42.3 (2014/24/UE) y 60.3 (2014/25/UE), 
conservan las formas de definición de las especificaciones técnicas, por referencia a 
especificaciones técnicas contenidas en normas o documentos técnicos oficiales, o en 
términos de rendimiento o exigencias funcionales342 y, al igual que el Anexo VI de la 
Directiva 2004/18/CE y Anexo XXI de la Directiva 2004/17/CE, las nuevas Directivas 
comprenden en su Anexo VII (2014/24/UE) y VIII (2014/25/UE), dos conceptos de 
especificación técnica, según se trate de contratos públicos de obras por un lado, y de 
suministro o de servicios por otro, manteniéndose la definición de norma y de documento 
de idoneidad técnica europeo contenidos en las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, 
aunque las nuevas Directivas modifican el apartado 4 de los Anexos, relativo a las 
especificaciones técnicas comunes343. 

 
Asimismo, y en la misma línea marcada por las Directivas derogadas, el art. 42.2 de 

la Directiva 2014/24/UE y el art. 60.2 de la Directiva 2014/25/UE, disponen que las 
especificaciones técnicas deberán garantizar a los operadores económicos el acceso en 
condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la 
creación de obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la 
competencia, manteniéndose asimismo la regulación anterior en cuanto a aspectos a los que 
no podrán hacer referencia las especificaciones, tal como disponía el art. 23.8 de la 
Directiva 2004/18 y el art. 34.8 de la Directiva 2004/17/CE. 

                                                   
342 Indica el art. 42.3 de Directiva 2014/24/UE: “Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, 
siempre que sean compatibles con el Derecho de la Unión, las especificaciones técnicas deberán formularse 
de una de las siguientes maneras; a) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente precisos para permitir 
a los licitadores determinar el objeto del contrato y a los poderes adjudicadores adjudicar el contrato; b) por 
referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a normas nacionales que transpongan  las 
normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas,, a especificaciones técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de 
normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de 
uso de suministro; cada referencia deberá ir acompañada de la mención “o equivalente”; c) en términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado en la letra a), haciendo referencia, como medio 
de presunción de conformidad con estos requisitos de rendimiento o exigencias funcionales, a las 
especificaciones contempladas en la letra b); d) mediante referencia a las especificaciones técnicas 
mencionadas en la letra b) para ciertas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias 
funcionales mencionados en la letra a) para otras características”. En la letra a), comprobamos que en la 
redacción ya se indica “incluidas las características medioambientales”, cuando en la anterior regulación se 
indicaba “podrán incluir características medioambientales” en la letra b). 
343 El Anexo VI, apdo. 4 de la Directiva 2004/18, definía como especificación técnica común a, “la 
especificación técnica elaborada según un procedimiento reconocido por los Estados miembros y publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea”, mientras que el Anexo VII, apartado 4 de la Directiva establece; 
“Especificación técnica común; la especificación técnica en el ámbito de las TIC elaborada según un 
procedimiento reconocido por los Estados miembros, o de conformidad con los arts. 13 y 14  del Reglamento 
(UE) nº 1025/2012”.  
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A estos efectos, es conveniente resaltar que los Considerandos (74) de la Directiva 

2014/24/UE y (83) de la Directiva 2014/25/UE, indican que las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos tienen que permitir la apertura de la contratación 
pública a la competencia, así como la consecución de los objetivos de sostenibilidad. Para 
ello, tendría que ser posible la presentación de ofertas que reflejen la diversidad de las 
soluciones técnicas, las normas y las especificaciones técnicas existentes en el mercado, 
incluidas las elaboradas sobre la base de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de vida 
y a la sostenibilidad del proceso de producción de las obras, suministros y servicios. 
Igualmente, para todas las adquisiciones destinadas a ser utilizadas por personas, ya sea el 
público en general o el personal de la entidad adjudicadora, se entiende preciso que las 
entidades adjudicadoras establezcan especificaciones técnicas para tener en cuenta los 
criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios, salvo en casos debidamente justificados [Considerando (84) Directiva 
2014/25/UE y (76) de la Directiva 2014/24/UE]. 

 
Novedosa es la regulación de las etiquetas realizada por las Directivas. Así, en el 

Considerando (75) de la Directiva 2014/24/UE y Considerando (85) de la Directiva 
2014/25/UE, determinan que las entidades adjudicadoras que deseen adquirir obras, 
suministros o servicios con determinadas características medioambientales, sociales o de 
otro tipo deben poder remitirse a etiquetas concretas, como la etiqueta ecológica europea, 
etiquetas ecológicas (pluri)nacionales o cualquier otra, siempre que las exigencias de la 
etiqueta, como la descripción del producto y su presentación, incluidos los requisitos de 
empaquetado, estén vinculadas al objeto del contrato. Es importante destacar en la nueva 
redacción que, mientras que en las Directivas derogadas se hacía referencia a la posibilidad 
de utilizar “especificaciones detalladas” o, en su caso “parte de éstas” tal y como se 
definen por las etiquetas ecológicas, en las nuevas Directivas se habilita la posibilidad de 
remitirse a etiquetas concretas344. La regulación de las etiquetas se realiza en el art. 61 de la 
Directiva 2014/25/UE y art. 43 de la Directiva 2014/24/UE345. 
                                                   
344 Como indica ALONSO GARCÍA, Mª C., “La consideración de la variable ambiental en la contratación 
pública en la nueva Directiva 2014/24/UE”, La Ley Unión Europea, núm. 26, 2015, “la inutilidad e 
inoperancia de exigir a los poderes adjudicadores que detallen en las prescripciones técnicas de un contrato 
de manera idéntica a la especificada en un etiquetado ecológico ha llevado al legislador europeo a modificar 
en su art. 43, la anterior regla”. 
345 El art. 43 indica lo siguiente: “1. Cuando los poderes adjudicadores tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, 
en las especificaciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del 
contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, servicios o suministros 
corresponden a las características exigidas, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: a) que 
los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del 
contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los suministros o los servicios que 
constituyan el objeto del contrato; b) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se basen en 
criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes implicadas pertinentes, 
incluidos organismos públicos, consumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones no gubernamentales; d) que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas; e) 
que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre quien el 
operador económico no pueda ejercer una influencia decisiva. Cuando los poderes adjudicadores que no 
exijan que las obras, suministros o servicios cumplan todos los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta, 
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En lo atinente a las variantes, las mismas son reguladas en los arts. 45 de la 

Directiva 2014/24/UE y 64 de la Directiva 2014/25/UE, con una redacción similar a la 
contenida en las Directivas derogadas, sólo que en estas últimas se hacía relación a que la 
posibilidad de admitir variante se daba cuando los criterios de adjudicación del contrato 
fuese el de la oferta económicamente más ventajosa (arts. 24 Directiva 2004/18/CE y 36 
Directiva 2004/18/CE). No obstante, en el Considerando (48) de la Directiva 2014/24/UE y 
(55) de la Directiva 2014/25/UE, se alienta a los poderes adjudicadores a permitir la 
presentación de variantes con la mayor frecuencia posible, dada la importancia de la 
innovación. 

 

3.3. Criterios de selección cualitativa de los participantes 
 
En cuanto a los criterios de selección cualitativa, se incluyen en este apartado de las 

Directivas tanto los motivos de exclusión, como los criterios de selección y las normas de 
aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental. 

 
En relación con los motivos de exclusión, la más explícita es la Directiva 

2014/24/UE. En ella se señala en su Considerando (100), que no deben adjudicarse 
contratos públicos a operadores económicos que entre otras cuestiones, no se encuentren al 
corriente en el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social. No obstante, y como 
novedad, la Directiva determina que los Estados miembros podrán establecer excepciones a 
dichas exclusiones obligatorias en circunstancias excepcionales, cuando necesidades 
imperativas de interés general hagan indispensable la adjudicación de un contrato346. 
Además, la Directiva entiende que se debe facilitar a los poderes adjudicadores la 
posibilidad de excluir a los operadores económicos que hayan dado muestras de no ser 
fiables, por ejemplo, por el hecho de que hayan incumplido las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas, las normas sobre accesibilidad para las personas 
con discapacidad [Considerando (101)]. No obstante, indica la Directiva, debe 
contemplarse la posibilidad de que los operadores económicos adopten medidas de 
cumplimiento destinadas a reparar las consecuencias de las infracciones penales o las faltas 
                                                                                                                                                           
indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia. Los poderes adjudicadores que exijan 
una etiqueta específica deberán aceptar todas las etiquetas que confirmen que las obras, suministros o 
servicios cumplen requisitos equivalentes a efectos de la etiqueta. Si a un operador económico, por razones 
que no se le puedan atribuir, le hubiera resultado manifiestamente imposible obtener la etiqueta específica 
indicada por el poder adjudicador o una etiqueta equivalente dentro de los plazos aplicables, el poder 
adjudicador aceptará otros medios adecuados de prueba, como por ejemplo un expediente técnico del 
fabricante, a condición de que el operador económico interesado demuestre que las obras, suministros o 
servicios que ha de prestar cumplen los requisitos de la etiqueta específica o los requisitos específicos 
indicados por el poder adjudicador. 2.Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 
1, letras b), c), d) y e), pero establezca igualmente requisitos no vinculados al objeto del contrato, los poderes 
adjudicadores no exigirán la etiqueta como tal, pero podrán definir las especificaciones técnicas por 
referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a partes de estas, que estén 
vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir las características del objeto del contrato”. 
346 Como ejemplo cita la Directiva, la posibilidad de necesitar vacunas o equipos de emergencia que se 
requieran urgentemente y que solo puedan adquirirse a un operador económico al que se aplique alguna de las 
razones obligatorias de exclusión. 
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que hayan cometido y a prevenir eficazmente que vuelvan a producirse conductas ilícitas. 
Cuando estas medidas ofrezcan garantías suficientes, se puede no excluir por estos motivos 
al operador económico de que se trate [Considerando (102)].  

 
Los motivos de exclusión se desarrollan en el art. 57 de la Directiva 2014/24/UE. 

Por su parte, en relación con la Directiva de “sectores especiales”, el art. 75.1 establece que 
las entidades adjudicadoras podrán establecer normas y criterios objetivos para la exclusión 
de los licitadores, pudiendo incluir los motivos de exclusión previstos en el art. 57 de la 
Directiva 2014/24/UE (art. 80.1 Directiva 2014/25/UE). Por su parte, el art. 38, apartados 4 
al 8 de la Directiva 2014/23/UE, regula las causas por las cuales podrá excluir a un 
operador económico de la participación en un procedimiento de adjudicación de concesión. 

 
En cuanto a los criterios de selección, éstos se encuentran regulados en el art. 58 de 

la Directiva 2014/24/UE, aunque la mayor parte de la regulación se dedica a la solvencia 
económica y financiera. Con respecto a la capacidad técnica o profesional, la Directiva 
establece que los poderes adjudicadores pueden imponer requisitos para asegurar que los 
operadores económicos poseen la experiencia y los recursos humanos y técnicos necesarios 
para ejecutar el contrato con un nivel adecuado de calidad, pudiendo exigir, en particular, 
que los operadores económicos tengan un nivel suficiente de experiencia demostrada 
mediante referencias adecuadas de contratos ejecutados en el pasado. En los 
procedimientos de contratación de suministros que requieran operaciones de colocación o 
instalación, servicios u obras, la capacidad profesional de los operadores económicos para 
prestar dichos servicios o ejecutar la instalación o las obras, podrá evaluarse teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficiencia, experiencia y fiabilidad. Todo ello 
acreditado por uno o varios de los medios enumerados en el Anexo XII, Parte II, según la 
naturaleza, la cantidad o envergadura y la utilización de las obras, los suministros o los 
servicios (art. 60.4 Directiva 2014/24/UE)347.  

 
Pero quizás, la mayor novedad de la Directiva radique en la obligación de los 

poderes adjudicadores de aceptar como prueba preliminar, tanto para las causas de 
exclusión como para los requisitos de selección, el documento europeo único de 
contratación, consistente en una declaración actualizada del interesado, en sustitución de 
los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros (art. 59 de la Directiva 
2014/24/UE). 

 
Asimismo, la Directiva 2014/24/UE establece la misma previsión que para las 

causas de exclusión, para la selección de los licitadores y candidatos (arts. 78.1 y 80), 
admitiendo la posibilidad de aplicación del documento europeo único de contratación. Por 
su parte, la Directiva 2014/23/UE, en su art. 38.1, sólo incluye una descripción genérica en 
el sentido de obligar a los poderes adjudicadores a comprobar las condiciones de 
                                                   
347 La nueva Directiva ha trasladado a este Anexo los medios de acreditación que se contemplaban en el art. 
48 de la Directiva 2004/18/CE. Como indica GIMENO FELIU, J. Mª., El nuevo paquete legislativo 
comunitario sobre contratación pública, De la burocracia a la estrategia, Thomson Reuters, Cizur Menor 
(Navarra), 2014, pág. 92, en esta fase de valoración de solvencia puede tenerse en cuenta la concreta 
subcontratación que se regula en el art. 71 de la Directiva 2014/24/UE, opción admitida por la doctrina del 
TJUE (Sentencia de 23 de diciembre de 2009, “CoNISMa”). 
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participación relativas a la capacidad técnica y profesional de los licitadores o candidatos, 
sobre la base de las declaraciones de los mismos, respecto de la referencia o referencias que 
se presenten como prueba de conformidad con los requisitos especificados en el anuncio de 
licitación, referencias que deberán ser no discriminatorias y proporcionales al objeto de la 
concesión. 

 
Por último, en lo atinente a las normas de aseguramiento de la calidad y normas de 

gestión medioambiental, éstas se encuentran reguladas en el art. 62 de la Directiva 
2014/24/UE y en el art. 81 de la Directiva 2014/25/UE, fusionando el contenido de lo que 
en las Directivas derogadas se desarrollaba en dos artículos. Aunque su ordenación es 
similar, destacar en relación con la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de 
aseguramiento de la calidad, que en esta nueva regulación se hace especial mención a la 
materia de accesibilidad para personas con discapacidad. En cuanto a la regulación sobre el 
cumplimiento por el operador económico de determinados sistemas o normas de gestión 
medioambiental, se indica que en este supuesto se hará referencia al sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión o a otros sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) núm. 
1221/2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos acreditados, extendiendo por tanto, dicho 
mecanismo de acreditación a todos aquellos supuestos en los que los poderes adjudicadores 
exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que 
acrediten que el operador económico cumple determinados sistemas o normas de gestión 
medioambiental348. Si el operador económico puede demostrar que no tiene acceso a 
certificados de este tipo, o que no tiene la posibilidad de obtenerlos dentro del plazo fijado 
por causas que no le sean atribuibles, el poder adjudicador también aceptará otras pruebas 
de medidas de gestión medioambiental, a condición de que el operador económico 
demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o 
norma de gestión medioambiental aplicable. 

 

3.4. Criterios de adjudicación de los contratos 
 
El art. 11 del TFUE requiere que las exigencias de la protección del medio ambiente 

se integren en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión 
Europea, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Las Directivas 
2014/24/UE y 2014/25/UE, clarifican de qué modo pueden contribuir los poderes 
adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, 
garantizando al mismo tiempo la posibilidad de obtener para sus contratos la mejor relación 
calidad-precio. 

 

                                                   
348 Como así lo indica, ALONSO GARCÍA, Mª C., “Las novedades introducidas por la Directiva 2014/24/UE 
en la contratación pública verde”, en GIMENO FELIU, J. Mª., GALLEGO CÓRCOLES, I., HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ F., MORENO MOLINA, J.A., Las nuevas Directivas de contratación pública, Thomson 
Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2015, pág. 285. 
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Como se indica en los Considerandos (89) y (94) de las Directivas 2014/24/UE y 
2014/25/UE, respectivamente:  

 
“La noción de criterios de adjudicación es clave en la presente Directiva, por lo 

que resulta importante que se presenten las disposiciones pertinentes del modo más 
sencillo y racional posible. Puede conseguirse utilizando los términos «oferta 
económicamente más ventajosa» como concepto preponderante, puesto que, en último 
término, todas las ofertas ganadoras deben haberse escogido con arreglo a lo que el poder 
adjudicador considere la mejor solución, económicamente hablando, entre las recibidas. 
Para evitar confusión con los criterios de adjudicación actualmente conocidos como la 
«oferta económicamente más ventajosa» en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, 
procede utilizar una terminología distinta para abarcar dicho concepto: la «mejor relación 
calidad-precio». Por consiguiente, se debe interpretar con arreglo a la jurisprudencia 
relativa a dichas Directivas, salvo cuando exista una solución material y claramente 
diferente en la presente Directiva”. 

 
Por tanto, lo primero que nos encontramos es con un cambio de terminología: ya no 

se hace referencia a la “oferta económicamente más ventajosa”, sino a la “mejor relación 
calidad-precio”. La adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de 
trato, con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores 
que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la que 
guarda una mejor relación calidad-precio. Por tanto, por los Estados miembros de la Unión 
Europea deberá establecerse explícitamente que la oferta económicamente más ventajosa 
debe evaluarse sobre la base de la mejor relación calidad-precio, que ha de incluir siempre 
un elemento de precio o coste. Del mismo modo, por los Estado miembros deberá aclararse 
que dicha evaluación de la oferta económicamente más ventajosa también podrá llevarse a 
cabo solo sobre la base del precio o de la relación coste-eficacia [Considerandos (90) y 
(95), respectivamente].  

 
Otra cuestión que resaltan las Directivas es nuevamente la relación de los criterios 

de adjudicación con el objeto de los contratos, “al evaluar la mejor relación calidad-
precio, los poderes adjudicadores deberían determinar los criterios económicos y de 
calidad relacionados con el objeto del contrato”. Estos criterios deben, pues, permitir 
efectuar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del 
objeto del contrato, tal como se define en las especificaciones técnicas. En el contexto de la 
mejor relación calidad-precio, las Directivas incluyen una lista no exhaustiva de posibles 
criterios de adjudicación que incluyen aspectos sociales y medioambientales [Considerando 
(92) y (97), respectivamente]. 

 
También es resaltable que, las nuevas Directivas admiten la posibilidad de utilizar 

como criterios de adjudicación, la organización, la cualificación y la experiencia del 
personal encargado de ejecutar el contrato, ya que pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta [Considerandos (94) y (99), 
respectivamente]. 
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Pero quizás, el concepto principal que se incluye en las nuevas Directivas se basa en 
la valoración como criterio de adjudicación del “coste de ciclo de vida”, noción que incluye 
todos los costes a lo largo del ciclo de vida de las obras, suministros o servicios. Entre estos 
costes figuran los costes internos, ente los que pueden incluirse los costes atribuidos a 
factores medioambientales externos, como la contaminación causada por la extracción de 
las materias primas utilizadas en el producto o causada por el propio producto o por su 
fabricación, siempre que puedan cuantificarse en términos monetarios y ser objeto de 
seguimiento. Los métodos utilizados por los poderes adjudicadores para evaluar los costes 
atribuidos a factores medioambientales externos deben establecerse previamente de manera 
objetiva y no discriminatoria y ser accesibles a todas las partes interesadas. Estos métodos 
pueden establecerse a escala, nacional, regional o local; no obstante, para evitar 
distorsiones de la competencia, deben seguir siendo generales en el sentido de que no deben 
establecerse de modo específico para un procedimiento particular de contratación pública 
[Considerandos (96) y (101)]. 

 
Todas estas previsiones han tenido reflejo en los arts. 67 y 68 de la Directiva 

2014/24/UE y arts. 82 y 83 de la Directiva 2014/15/UE. Así, el art. 67.2 señala:  
 

“La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder 
adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un 
planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste 
del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación 
calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos 
cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate”. 
 
Igualmente, las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, determinan como posibles 

criterios de adjudicación a fin de lograr una mayor integración de las consideraciones 
sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, los relacionados con 
todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas para el producto 
hasta la fase de la eliminación del producto, incluidos los factores que intervengan en el 
proceso específico de producción, prestación o comercio de dichas obras y sus condiciones, 
suministros o servicios, o una fase ulterior de su ciclo de vida, incluso cuando dichos 
factores no formen parte de su sustancia material. Entre los criterios relativos a dicho 
proceso de producción figurarían, por ejemplo, que en la fabricación de los productos 
adquiridos no se hayan utilizado productos químicos tóxicos, o la de que los servicios 
adquiridos se presten utilizando máquinas eficientes desde el punto de vista energético, 
incluyendo, productos relacionados con el Comercio Justo. También podemos incluir como 
criterios de adjudicación de un contrato a aquellos tendentes a favorecer: la aplicación de 
medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; la mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida 
familiar; la protección medioambiental o animal; el respeto en lo sustancial los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y/o la contratación de 
un número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional. 
Igualmente, las medidas destinadas a proteger la salud del personal que participa en el 
proceso de producción, o las destinadas a favorecer la integración social de las personas 
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desfavorecidas o de los miembros de grupos vulnerables entre las personas encargadas de 
ejecutar el contrato, o las destinadas a ofrecer formación para adquirir las competencias 
necesarias para el contrato de que se trate, pueden ser criterios de adjudicación siempre que 
se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al 
contrato concreto.  

 
Es por tanto, el reconocimiento sin ambages de la posibilidad de utilización de los 

criterios ecosociales en la adjudicación de los contratos, aunque sin olvidar que deben estar 
vinculados al objeto del contrato (lo que dificulta principalmente la aplicación de los 
criterios sociales). 

 
No es necesario detenerse en el análisis de las previsiones contempladas sobe las 

ofertas anormalmente bajas (arts. 69 de la Directiva 2014/24/UE y 84 de la Directiva 
2014/25/UE), ya que son similares a la regulación que ya contenían las Directivas 
derogadas, por lo que a lo que este punto se refiere nos remitimos al análisis realizado en el 
lugar correspondiente. No obstante lo anterior, conviene resaltar en este lugar la 
importancia de los fines sociales, al tratar de evitar ofertas muy económicas a costa del 
deterioro de derechos sociales349. 

 
Por último, en relación con los criterios de adjudicación contenidos en la Directiva 

2014/23/UE, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión, el Considerando (73), 
parte de la idea general de que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora debe 
examinar las ofertas atendiendo a uno o más criterios de adjudicación. Para ello y con el fin 
de garantizar la transparencia e igualdad de trato, los criterios de adjudicación de 
concesiones deben siempre ajustarse a una serie de normas generales. Estas normas pueden 
referirse a factores que no sean de índole puramente económico pero que incidan en el 
valor de una licitación desde el punto de vista del poder adjudicador y permitan al poder o 
entidad adjudicadores determinar que existe una ventaja económica global, siendo posible 
incluir en los criterios de adjudicación, entre otros, criterios medioambientales, sociales o 
relacionados con la innovación.  

 
Por tanto, la Directiva relativa a los contratos de concesión prevé un concepto 

próximo al de las otras dos Directivas, aunque más genérico, incluyendo un supuesto no 
contemplado en las otras dos Directivas, por el cual, en casos excepcionales en los que el 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora reciban una oferta que proponga una solución 
innovadora con un nivel excepcional de rendimiento funcional tal que un poder o entidad 
adjudicadores diligentes no habrían podido preverlo, el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora podrán, excepcionalmente, modificar el orden de los criterios de adjudicación 
para atender a las nuevas posibilidades que ofrece esta solución innovadora, a condición de 
que garantice la igualdad de trato a todos los licitadores efectivos o potenciales mediante la 
convocatoria de una nueva licitación o, si procede, mediante la publicación de un nuevo 

                                                   
349 Como así pone de manifiesto, GIMENO FELIÚ, J. Mª., “Las nuevas Directivas -cuarta generación- en 
materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 159, 2013, pág. 55.  
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anuncio de concesión. Todo ello ha tenido reflejo en el art. 41 de la Directiva 
2014/23/UE350. 

 

3.5. Ejecución del contrato 
 
Fruto de la evolución, las Directivas incorporan ya una regulación específica sobre 

la ejecución del contrato, a la que dedican un Capítulo (concretamente el IV del Título II, 
en las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE), o un Título en el caso de la Directiva 
2014/23/UE (Título III). 

 
En ellos se abordan las condiciones de ejecución del contrato, la subcontratación, la 

modificación de los contratos durante su vigencia y la rescisión de los contratos o de la 
concesión (arts. 70 a 73 de la Directiva 2014/24/UE; arts. 87 a 90 de la Directiva 
2014/25/UE; y 42 a 45 de la Directiva 2014/23/UE). Se trata de una novedad importante de 
las Directivas, que no sorprende ya que, de la tradicional preocupación del ordenamiento 
jurídico europeo por las fases preparatorias y de adjudicación del contrato, se ha pasado en 
los últimos años a contemplar la previsión de condiciones especiales de ejecución del 
contrato, a imponer obligaciones sobre el pago a los contratistas y subcontratistas351, y a 
regular la duración, régimen de las prórrogas y modificaciones del contrato.  

 
Respecto a las condiciones de ejecución del contrato, indican las Directivas 

2014/24/UE y 2014/25/UE (no hay previsión sobre condiciones de ejecución del contrato 
en la Directiva 2014/23/UE), que, a fin de lograr una mayor integración de las 
consideraciones sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, los 
poderes adjudicadores deben estar autorizados a adoptar condiciones de ejecución de 
                                                   
350  Art. 41 de la Directiva 2014/23/UE, “1. La adjudicación de las concesiones deberá efectuarse basándose 
en criterios objetivos que cumplan los principios establecidos en el artículo 3 y que garanticen la evaluación 
de las ofertas en unas condiciones de competencia efectiva tales que se pueda determinar la ventaja 
económica global para el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. 2. Esos criterios estarán vinculados 
al objeto de la concesión y no conferirán al poder adjudicador o la entidad adjudicadora una libertad de 
elección ilimitada. Podrán incluir, entre otros, criterios medioambientales, sociales o relacionados con la 
innovación. Deberán ir acompañados de requisitos que permitan que la información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente. El poder o entidad adjudicador deberá verificar si las ofertas cumplen 
adecuadamente los criterios de adjudicación. 3. El poder o entidad adjudicador enumerará en orden de 
importancia decreciente los criterios establecidos. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando el 
poder o entidad adjudicador reciba una oferta que proponga una solución innovadora con un nivel 
excepcional de rendimiento funcional que no pudiera haber previsto un poder o entidad adjudicador 
diligente, el poder o entidad adjudicador podrá modificar, excepcionalmente, el orden de clasificación de los 
criterios de adjudicación para tener en cuenta dicha solución innovadora. En tal caso, el poder o entidad 
adjudicador deberá informar a todos los licitadores sobre la modificación del orden de importancia y emitirá 
una nueva invitación a presentar ofertas, dentro del respeto de los plazos mínimos previstos en el artículo 39, 
apartado 4. Si los criterios de adjudicación se han publicado en el momento de la publicación del anuncio de 
concesión, el poder o entidad adjudicador deberá publicar un nuevo anuncio de concesión, dentro del respeto 
de los plazos mínimos previstos en el artículo 39, apartado 3. La modificación del orden de clasificación no 
podrá dar lugar a discriminación”. 
351 Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales -que fue refundida por la 
Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011-. 
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contratos en lo que se refiere a las obras, suministros o servicios que vayan a facilitarse en 
el marco de un contrato público en cualquiera de los aspectos y en cualquier fase de sus 
ciclos de vida, desde la extracción de materias primas para el producto hasta la fase de la 
eliminación del producto, incluidos los factores que intervengan en el proceso específico de 
producción, prestación o comercio de dichas obras y sus condiciones, suministros o 
servicios, o un proceso específico en una fase ulterior de su ciclo de vida, incluso cuando 
dichos factores no formen parte de su sustancia material. Entre los criterios y condiciones 
relativos a dicho proceso de producción o prestación figura, por ejemplo, que en la 
fabricación de los productos adquiridos no se hayan utilizado productos químicos tóxicos, o 
la de que los servicios adquiridos se presten utilizando máquinas eficientes desde el punto 
de vista energético, incluyendo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, los que se refieran al suministro o a la utilización de productos basados 
en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato que vaya a ser adjudicado. Los 
criterios y condiciones relativos al comercio y sus condiciones pueden referirse, por 
ejemplo, al hecho de que el producto de que se trate proceda del Comercio Justo, 
incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y una prima a los productores. Entre las 
condiciones de ejecución de un contrato relativas a las consideraciones medioambientales 
pueden figurar, por ejemplo, la entrega, el embalaje y la eliminación de productos, y, en lo 
que se refiere a los contratos de obras y servicios, la minimización de los residuos y la 
eficiencia energética. 

 
Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender también a favorecer la 

aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la 
mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida 
familiar, la protección medioambiental o animal, respetar en lo sustancial los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contratar un número 
de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional. 

 
Las medidas destinadas a proteger la salud del personal que participa en el proceso 

de producción, a favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los 
miembros de grupos vulnerables entre las personas encargadas de ejecutar el contrato o a 
ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el contrato de que se trate, 
podrán también estar sujetas a condiciones de adjudicación de un contrato siempre que se 
refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato 
en cuestión. Por ejemplo, dichos criterios o condiciones podrán referirse, entre otras cosas, 
al empleo para los desempleados de larga duración o a la aplicación de medidas en materia 
de formación para los desempleados o los jóvenes durante la ejecución del contrato que 
vaya a adjudicarse.  

 
Por tanto, podemos comprobar que las Directivas plantean la posibilidad de que 

determinados criterios ecosociales puedan ser considerados, tanto criterios de adjudicación 
como condiciones especiales de ejecución. Así lo podemos constatar en los Considerandos 
(97) a (99) de la Directiva 2014/24/UE y (102) a (104) de la Directiva 2014/25/UE. 

 
No obstante, la Directiva exige que la condición de ejecución tenga relación 

(vínculo), con el objeto del contrato, excluyendo en este sentido los criterios y condiciones 
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relativos a la política general de responsabilidad corporativa [Considerandos (97) de la 
Directiva 2014/24/UE y (102) de la Directiva 2014/25/UE].  

 
Tras unos Considerandos tan amplios y suficientemente explicativos de las 

posibilidades de integración de aspectos ecosociales en las condiciones de ejecución, en el 
art. 70 de la Directiva 2014/24/UE, y art. 87 de la Directiva 2014/25/UE, se prevé, lo que 
supone una continuidad con la regulación vigente, que las entidades adjudicadoras podrán 
establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato, siempre que estén 
vinculadas al objeto del contrato y se indiquen en la convocatoria de licitación o en los 
pliego de la contratación, pudiendo referirse estas condiciones a consideraciones de tipo 
social o medioambiental352.  

 
Por último, en materia de subcontratación, los Considerandos de las Directivas 

estiman importante que se garantice que los subcontratistas cumplen las obligaciones 
aplicables en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral establecidas por el 
Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones 
de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en las Directivas 
[Considerando (72) de la Directiva 2014/23/UE; (105) de la Directiva 2014/24/UE y (110) 
de la Directiva 2014/25/UE]. El art. 71.2 de la Directiva 2014/24/UE recoge en lo esencial 
las previsiones del art. 25 de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de establecer que en los 
pliegos de contratación, el poder adjudicador podrá pedir o podrá ser obligado por un 
Estado miembro a pedir al licitador que indique en su oferta la parte del contrato que tenga 
la intención de subcontratar a terceros y los subcontratistas propuestos, indicación que se 
realizará sin perjuicio de la responsabilidad del operador económico principal [en similares 
términos, artículo 42.2 Directiva 2014/23/UE y 88.2 de la Directiva 2014/25/UE]; debiendo 
resaltarse que el citado precepto incorpora un apartado tercero con nueva redacción, por el 
cual, los Estados miembros pueden disponer, a petición del subcontratista o por la 
naturaleza del contrato, que se le transfieran a éste directamente las cantidades que se le 
adeuden por los servicios, suministros u obras realizadas353. 

 

                                                   
352 Art. 70 de la Directiva: “Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 67, 
apartado 3, y se indiquen en la convocatoria de licitación o en los pliegos de la contratación. Dichas 
condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones 
de tipo medioambiental social o relativas al empleo”. Como resalta, RAZQUIN LIZARRAGA, M. Mª., “Las 
nuevas Directivas sobre contratación pública de 2014: aspectos claves y propuestas para su transformación en 
España”, Revista de Administración Pública, núm. 196, 2015, pág. 112, ahora la Directiva permite su control 
en la ejecución de todos los contratos SARA, aunque no se trate de contratos administrativos, puesto que el 
art. 70 de la Directiva debe aplicarse asimismo a los contratos privados. 
353 Art. 71, apartado 3: “Los Estados miembros podrán disponer, a petición del subcontratista y cuando la 
naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera directamente al subcontratista las 
cantidades que se le adeuden  por los servicios prestados, los suministros entregados o las obras realizadas 
para el operador económico al que se haya adjudicado el contrato público (el contratista principal). Tales 
disposiciones podrán incluir mecanismos adecuados que permitan al contratista principal oponerse a los 
pagos indebidos. Las disposiciones relativas a este modo de pago se establecerán en los pliegos de la 
contratación”. En la Directiva 2014/25/UE, art. 88.3.  
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3.6. Regímenes de contratación particulares 
 
En este análisis realizado a las nuevas Directivas y por su relación con los servicios 

sociales, debemos hacer mención al apartado correspondiente a los regímenes de 
contratación particulares, que han sido incluidos como novedad en las directrices de las 
Directivas. 

 
En primer lugar, las tres Directivas excluyen de su ámbito de aplicación a los 

servicios de emergencia prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, ya 
que sería difícil preservar la especial naturaleza de estas organizaciones en el caso de que 
los proveedores de servicios tuvieran que elegirse con arreglo a los procedimientos 
establecidos en las Directivas. Con todo, la exclusión no debe ampliarse más allá de lo 
estrictamente necesario. Así pues, se establece explícitamente que no deben excluirse los 
servicios de transporte de pacientes en ambulancia. Como aclaración, se indica en los 
Considerandos, que el Grupo CPV 601 “Servicios de transporte por carretera” no incluye 
los servicios de ambulancia, que se encuentran en la clase CPV 8514. Por ello, las 
Directivas aclaran que los servicios del código CPV 85143000-3 que consisten 
exclusivamente en servicios de transporte de pacientes en ambulancia deben estar 
sometidos al régimen especial establecido para los servicios sociales y otros servicios 
específicos (“régimen simplificado”). Por consiguiente, los contratos de prestación de 
servicios de ambulancia en general (contratos mixtos de prestación de servicios son 
denominados en la Directiva 2014/25/UE, y mixtos de prestación de servicios de concesión 
en la Directiva 2014/23/UE), deben estar asimismo sometidos al régimen simplificado, 
aunque el valor de los servicios de transporte de pacientes en ambulancia fuera superior al 
valor de otros servicios de ambulancia. 

 
En otro orden, las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, dedican el Capítulo I del 

Título III a regular los servicios sociales y otros servicios específicos. Entienden las 
Directivas que determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se 
conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y 
educativos, siguen teniendo, por su propia naturaleza, una dimensión transfronteriza 
limitada. Dichos servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un 
Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones culturales. Por esta razón, debe 
establecerse un régimen específico para los contratos públicos relativos a tales servicios, 
con un umbral más elevado que el que se aplica a otros servicios (concretamente, de 750.00 
euros en los contratos de servicios sociales regulados por la Directiva de contratación 
pública; 1.000.000 de euros para los contratos de servicios sociales regulados por la 
Directiva de los “sectores especiales” y 5.186.000 € para las concesiones reguladas por la 
Directiva 2014/23/UE). Los servicios a las personas con valores inferiores a esos umbrales 
no revisten normalmente interés para los proveedores de otros Estados miembros, a menos 
que haya indicios concretos de lo contrario, como en la financiación por la Unión Europea 
de proyectos transfronterizos. 

 
Los contratos de servicios a las personas cuyo valor esté situado por encima de esos 

umbrales, deben estar sujetos a normas de transparencia en toda la Unión. Teniendo en 
cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter delicado de estos servicios, debe 
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ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la elección 
de los proveedores de los servicios del modo que consideren más oportuno. Por ello, las 
Directivas sólo imponen para este tipo de contratos, la observancia de los principios 
fundamentales de transparencia e igualdad de trato, además de asegurar que los poderes 
adjudicadores puedan aplicar, para la elección de los proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos en el Marco Europeo Voluntario de Calidad para 
los Servicios Sociales publicado por el Comité de Protección Social354. La regulación de 
estos contratos se realiza en los arts. 74 a 76 de la Directiva 2014/24/UE y 91 a 93 de la 
Directiva 2014/25/UE. En el art. 77 de la Directiva 2014/24/UE y en el art. 94 de la 
Directiva 2014/25/UE, se establece la posibilidad a favor de los Estados miembros de poder 
regular la reserva de participación en los contratos incluidos en los códigos CPV que se 
indican en estos artículos, a favor de determinadas organizaciones. 

 
Por su parte, en la Directiva 2014/23/UE, en su art. 19, se regula las concesiones 

relativas a servicios sociales y otros servicios específicos recogidos en el anexo IV, los 
cuales se someterán únicamente a las obligaciones contempladas en el art. 31.3 
(publicación de anuncio de información previa) y los arts. 32 (publicación de anuncio de 
adjudicación), 46 y 47 (estos últimos, relacionados con las modificación de las Directivas 
89/665/CEE y 92/13/CEE). Por tanto, como se puede apreciar, sólo existe la obligación de 
publicar un anuncio de información previa y un anuncio de adjudicación de la concesión, 
como medida adecuada para informar a los posibles licitadores de las posibilidades 
económicas que se le ofrecen, y a todas las personas interesadas, del número y tipo de 
contratos adjudicados. 

 
4. EL EFECTO DIRECTO DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
Como hemos señalado, las Directivas entraron en vigor a los 20 días de su 

publicación, concediendo un plazo de transposición a los Estados de dos años. De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Directiva 2014/23/UE, art. 90 de la 
Directiva 2014/24/UE y art. 106 de la Directiva 2014/25/UE, el plazo de transposición de 
las mismas concluye el 18 de abril de 2016, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 90.2 de la 
Directiva 2014/24/UE, cuando permite a los Estados miembros aplazar la aplicación del art. 
22.1 sobre utilización de medios electrónicos en la contratación pública (excepto cuando el 
uso de medios electrónicos sea obligatorio en virtud de los arts. 34 a 36, 37.3, 51.2 ó 53), el 
art. 59 apartados 2 y 5, sobre Documento europeo único de contratación y el art. 61.2 sobre 
depósito de certificados en línea (e-Certis), cuya aplicación podrá ser aplazada por los 
Estados miembros, hasta el 18 de octubre de 2018 [salvo supuestos específicos 
relacionados con el art. 22.1 (centrales de compra) que se aplaza hasta el 18 de abril de 
2017; y el art. 59.2, que se aplaza al 18 de abril de 2018)]355. 

 

                                                   
354 Sobre el Marco Europeo Voluntario de Calidad, Vid., Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre 
de 2011, “Un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa”, COM (2011) 900 final. 
355 También existen unos supuestos muy concretos de aplazamiento en el art. 106.2 de la Directiva 
2014/25/UE. 
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La transposición en España, a diferencia de otros Estados miembros de la Unión, se 
articula mediante la tramitación ordinaria de un proyecto de Ley. Esta opción supone en la 
práctica que la transposición de las Directivas suele demorarse en el tiempo y termina 
agotando, cuando no excediendo, los plazos previstos en las mismas356. Como sabemos, el 
20 de diciembre de 2015 se van a celebrar elecciones generales en España, por lo que el 
periodo parlamentario correspondiente a la X Legislatura ha concluido sin que se haya 
tramitado el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Esta circunstancia hace 
presagiar que la transposición no se realizará en plazo, lo que plantea problemas jurídicos 
ya sea a nivel interpretativo, ya sea a nivel de efecto directo, una vez se cumpla el plazo de 
transposición si no se ha producido la incorporación de la regulación de las Directivas. 

 
No es objeto de este estudio analizar en profundidad los efectos derivados de la falta 

de transposición en plazo de las Directivas, pero si es conveniente realizar algunas 
consideraciones, habida cuenta de la importancia que los aspectos ecosociales han tomado 
en la nueva regulación de la contratación pública. 

 
Por tanto, nos podemos plantear la cuestión desde dos perspectivas: 
 
i) Situación actual. Dado que aún no ha finalizado el plazo de transposición 

señalado en las Directivas, pero éstas sí han entrado en vigor derogando a las que sirvieron 
de directriz para nuestras normas nacionales (TRLCSP y Ley 31/2007, de 30 de octubre, de 
“sectores especiales”), la cuestión a dilucidar sería qué valor jurídico debe darse a las 
nuevas Directivas mientras no finalice dicho plazo. 

 
ii) Situación futura. Una vez expirado el plazo de transposición sin que haya entrado 

en vigor la Ley que debe transponerla, deberíamos esclarecer qué requisitos deben cumplir 
los preceptos de la Directiva para su aplicación directa (sobre todo a la luz de la 
jurisprudencia del TJUE)357. 

 
Empezando por la situación actual en la que aún no se ha agotado el plazo de 

transposición, pero las Directivas ya están en vigor y siguiendo la doctrina jurisprudencial 
ya clásica establecida por la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Asunto 6/64, “Costa contra 
Enel”), que consagró el principio de primacía; el Derecho europeo tiene un valor superior a 
los Derechos nacionales de los Estados miembros, por lo que, estando en vigor la Directiva 
y durante el plazo de incorporación, las autoridades estatales deben abstenerse de adoptar 
                                                   
356 Y así ha sido en nuestra historia reciente en materia de contratos públicos. De hecho, las Leyes 30/2007, de 
30 de octubre y 31/2007, de 30 de octubre, incorporaron fuera de plazo a nuestro ordenamiento interno las 
directrices de las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, cuyo límite máximo de transposición había finalizado 
el 31 de enero de 2006. Igualmente, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, que traspuso a nuestro ordenamiento lo 
dispuesto por las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, lo hizo también casi un año después de haberse agotado 
el plazo previsto por las Directivas (14 de junio de 1994). Tampoco se salva la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, que incorporó al ordenamiento español la Directiva 93/38/CEE (junto a la 92/13/CEE), cuyo plazo 
de transposición había vencido el 1 de enero de 1997. 
357 Recordemos que, de acuerdo con el art. 288 TFUE, los destinatarios de las Directivas son los Estados 
miembros, a los que se impone la obligación de transponer su contenido al ordenamiento interno, por lo que 
es un instrumento jurídico que sólo vincula a dichos destinatarios y no tiene, en principio, efectos generales 
frente a cualquier persona física o jurídica. 
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medidas o disposiciones que puedan comprometer el resultado que la norma comunitaria 
pretende conseguir. Así lo determina el TJUE en su Sentencia de 4 de julio de 2006 
(Asunto C-212/04, “Adeneler y otros”): 

 
“De ello se deduce que, a partir de la fecha de entrada en vigor de una 

directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben abstenerse 
en la medida de lo posible de interpretar su Derecho interno de un modo que pueda 
comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del Derecho 
interno a la directiva, la realización del objetivo perseguido por ésta”.  
 
Y más explícitamente, relacionada con la adopción de disposiciones que pudieran 

comprometer las directrices de una Directiva en vigor, la STJUE de 18 de diciembre de 
1997 (Asunto C-129/96, “Inter-Environnment Wallonie ASBL”), advierte: 

 
“A este respecto, si bien los Estados miembros no están obligados a adoptar 

tales medidas antes de expirar el plazo de adaptación del Derecho interno, de la 
aplicación del párrafo segundo del artículo 5, en relación con el párrafo tercero del 
artículo 189 del Tratado, así como de la propia Directiva, se deduce que durante 
dicho plazo deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer 
gravemente el resultado prescrito por la Directiva”. 
 
Desde esta perspectiva, las previsiones de las Directivas de contratación pública, 

durante el plazo de transposición y hasta que esta fuera efectiva, deben desplegar, cuando 
menos, un efecto interpretativo que preserve el efecto útil de la nueva regulación, lo que 
obliga a reinterpretar las normas nacionales todavía no modificadas o adaptadas en el 
sentido de “rechazar” las que suponen ir en contra de lo que ahora se regula358.  

 
Un ejemplo de ello lo podríamos tener en la reciente modificación de la Disposición 

adicional quinta TRLCSP (contratos reservados), realizada por la Ley 31/2015, de 9 de 
septiembre, 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, 
en la cual, se adecua el porcentaje de trabajadores con discapacidad o riesgo de exclusión 
social, al porcentaje establecido en el art. 20.1 de la Directiva 2014/24/UE. 

 
En segundo lugar y en un escenario en el que España no cumpliera con el plazo de 

transposición, el TJUE ha venido perfilando desde sus orígenes una doctrina que establece 
la aplicabilidad directa de los preceptos de las Directivas cuando se cumplen varios 
requisitos, que se resumen en la STJCE de 26 de febrero de 1986 (Asunto C-152/84, “M.H. 
Marshall”): 

 

                                                   
358 Como así lo señala, GIMENO FELIU J. Mª., “El valor interpretativo de las Directivas comunitarias sobre 
contratación pública y del derecho “pretoriano”. Las opciones de transposición en España en la propuesta de 
reforma”, en GIMENO FELIU, J. Mª., (Dir.), Observatorio de los contratos públicos, Thomson Reuters, 
Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 25 y 26. 
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“46. Conviene recordar que según una jurisprudencia constante del 
Tribunal de Justicia (especialmente la sentencia de 19 de febrero de 1982, asunto 
8/81, Becker, Rec. 1982, p. 53), en todos los casos en que las disposiciones de una 
directiva se revelen, desde el punto de vista de su contenido, como incondicionales 
y lo suficientemente precisas, los particulares podrán invocarlas frente al Estado, 
ya sea cuando éste se abstenga de adaptar su Derecho nacional, en el plazo 
establecido, a la directiva, ya cuando realice una adaptación incorrecta.  
 

47. Esta jurisprudencia tiene su fundamento en la consideración de que 
sería incompatible con el carácter obligatorio que el artículo 189 confiere a la 
directiva excluir, en principio, que la obligación que la misma impone puede ser 
invocada por las personas a quienes concierne. El Tribunal ha llegado a la 
conclusión de que el Estado miembro que no haya adoptado, en los plazos 
previstos, las medidas de ejecución impuestas por la directiva no puede oponer a 
particulares el propio incumplimiento de las obligaciones que aquélla comporta.  
 

48. Por lo que respecta al argumento según el cual una directiva no puede 
ser invocada contra un particular, es menester subrayar que según el artículo 189 
del Tratado el carácter obligatorio de una directiva sobre el que se basa la 
posibilidad de invocar ésta ante un órgano jurisdiccional nacional sólo existe 
respecto a «todo Estado miembro destinatario». De ello se deriva que una directiva 
no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una 
disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad 
de tal, contra dicha persona”. 
 
Por tanto, los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la aplicación directa 

de las Directivas, una vez agotado el plazo de transposición, serían los siguientes: 
 
i) Que las disposiciones de la Directiva resulten, desde el punto de vista de su 
contenido, incondicionales y suficientemente precisas,  
 
ii) Que el Estado haya incumplido su deber de transposición, bien porque no lo haya 
realizado dentro del plazo, o bien porque ha realizado una adaptación incorrecta. 
 
iii) Que el precepto suponga el reconocimiento a los particulares de un derecho 
frente a los poderes públicos (“efecto directo vertical ascendente”). En cambio, no 
es aceptable el efecto directo de las Directivas para dirimir litigios entre particulares 
(“efecto directo horizontal”) ni que los poderes públicos invoquen esta técnica 
frente a los particulares (“efecto directo vertical descendente”)359. 
 

                                                   
359 A título de ejemplo, SSTJUE, de 5 de abril de 1979 (Asunto C-148/78, “Ratti”); 20 de septiembre de 1988 
(Asunto 31/87, “Beentjes”); 24 de septiembre de 1998 (Asunto C-76/97, “Walter Tógel”); 16 de septiembre de 
1999 (Asunto C-27/98, “Metalmeccanica Fracasso”); y 10 de marzo de 2005 (Asunto C-235/03, “QDQ 
Media, S.A.”). 
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Aplicando esta doctrina a las Directivas de contratación pública, y siguiendo el 
criterio señalado en el Informe 19/2014, de 17 de diciembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, “Previsiones con incidencia en 
materia de PYMES de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 
2004/18/CE. Análisis de su aplicabilidad”: 

 
“En este sentido, hay que distinguir las previsiones de la Directiva 

2014/24/CE que requieren en todo caso una transposición al ordenamiento jurídico 
interno para su aplicación, de aquéllas otras que constituyen una mención expresa 
en la normativa comunitaria de posibilidades que ya se dan en la actualidad, de 
manera que no implican nuevas posibilidades para los poderes adjudicadores, sino 
únicamente la incorporación técnica en el corpus normativo y, por lo tanto, se 
pueden considerar operativas en la actualidad. Además, respecto de las previsiones 
de la Directiva que requieren necesariamente una transposición a nuestro 
ordenamiento jurídico interno con el fin de poder ser aplicadas, también hay que 
distinguir las que resultan imperativas para los estados miembros -de manera que 
deberán ser transpuestas en todo caso y que el transcurso del plazo de 
transposición puede implicar su aplicabilidad directa-, de aquéllas cuya 
transposición se deja a la elección de los estados miembros -recogidas en la norma 
comunitaria con los términos «los estados miembros podrán» o similares-”. 
 
Por tanto, de conformidad con la doctrina del efecto directo, ésta sería aplicable a 

los preceptos de las Directivas sobre contratación pública que cumplan los requisitos de ser 
un mandato preciso, claro e incondicionado y supongan el reconocimiento a los particulares 
de un derecho frente a los poderes públicos. Esta doctrina es aplicable a materias tales 
como el concepto de poder adjudicador, el derecho a presentar un recurso en los términos 
establecidos por el derecho europeo, la elección de los procedimientos de adjudicación y 
normas relativas a los concursos de proyectos, normas comunes en el sector técnico y de 
publicidad y criterios de participación, de selección y de adjudicación360 

 
Por último, en aquellos supuestos en los que las Directivas posibiliten a los Estados 

miembros la transposición o no de algunas de sus directrices (recogidas en la norma 
comunitaria con los términos “los Estados miembros podrán” o similares), tendremos que 
esperar precisamente a su incorporación (o no) a nuestro ordenamiento jurídico, salvo que 
la previsión ya estuviera incorporada, como puede ser el ejemplo del art. 20 de la Directiva 
2014/24/UE, antes señalado. Ejemplo de ello podrían ser el art. 32.1 (posibilidad por parte 
de los Estados miembros de poder establecer la adjudicación de contratos públicos 
mediante un procedimiento negociado sin publicación previa); el art. 46.3 ( posibilidad de 

                                                   
360 Así por lo menos lo determina la STJCE de 24 de septiembre de 1988 (Asunto C-76/97, “Walter Tógel”): 
“Como ha señalado el Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, las disposiciones detalladas de 
los Títulos III a VI de la Directiva, que se refieren a la elección de los procedimientos de adjudicación y 
normas relativas a los concursos de proyectos, a las normas comunes en el sector técnico y de publicidad, así 
como las relativas a los criterios de participación, de selección y de adjudicación, son, sin perjuicio de las 
excepciones y matices que se desprenden de su tenor, incondicionales y suficientemente claras y precisas 
para ser invocadas por los prestadores de servicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales”. 
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que los Estados miembros puedan establecer de que en caso de que puedan adjudicarse más 
de un lote al mismo licitador, los poderes adjudicadores están facultados para adjudicar 
contratos que combinen varios lotes), o, en el objeto de nuestro estudio, el art. 57.3: “Los 
Estados miembros podrán establecer una excepción a la exclusión obligatoria prevista en 
los apartados 1 y 2, con carácter excepcional, por razones de imperiosas de interés 
general, como la salud pública o la protección del medio ambiente”, o el art. 77.1, por el 
que el Estado miembro podrá disponer que los poderes adjudicadores puedan reservar 
contratos a determinadas organizaciones, en procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud 
contemplados en el art. 74 y que lleven unos determinados códigos CPV.  
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CAPÍTULO VI. LOS CRITERIOS ECOSOCIALES EN EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
A la espera de la transposición de las Directivas de cuarta generación, la regulación 

introducida en España por la Ley de Contratos del Sector Público, transponiendo las 
Directivas europeas sobre contratación pública de tercera generación, ha puesto de 
manifiesto cómo la figura del contrato se muestra idónea para la introducción de otros 
intereses públicos que trascienden el objeto directo de cada contrato individualmente 
considerado, de tal manera que la contratación del sector público es un instrumento idóneo 
para llevar a cabo políticas transversales361. 

 
Así, la evolución del ordenamiento jurídico español en materia de integración de 

aspectos ecosociales en los contratos públicos ha sido, como hemos podido comprobar, 
relevante, avanzando -también y en algunos casos, con mayor empuje en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas-, en la configuración de la contratación como instrumento para el 
cumplimiento de las políticas públicas. Con algún pequeño antecedente y muy 
especialmente desde el año 2004 con la aprobación de las Directivas europeas de tercera 
generación, las iniciativas que se han ido plasmando progresivamente en materia de 
contratos públicos, reflejan que los poderes públicos las consideran como una herramienta 
básica en la mejora de las relaciones económicas y sociales. Como ya hemos comentado, la 
propia Exposición de Motivos de la LCSP recogía los principios del comercio justo o la 
exigencia de la contratación pública y a partir de esta exposición, incorpora preceptos en el 
articulado de la Ley para dar cobertura a la inclusión de criterios de sostenibilidad, con el 
objetivo de proteger el medio ambiente, los colectivos desfavorecidos en el empleo o la 
igualdad entre mujeres y hombres, entre otros. Merece la pena detenernos en la lectura de la 
Exposición de Motivos de la LCSP:  

 
“Incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la 

Directiva 2004/18/CE, la Ley de Contratos del Sector Público incluye sustanciales 
innovaciones en lo que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios 
sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales novedades afectan a la 
previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública 
consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como 
condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las 
ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de adecuación de 
los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como son los de 
acomodación de las prestaciones a las exigencias de un “comercio justo” con los 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo como prevé la Resolución del 
Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], y que 
permitan ajustar la demanda pública de bienes y servicios a la disponibilidad real 
de los recursos naturales (…)”. 

                                                   
361En este sentido, LÓPEZ TOLEDO, P., La consideración de aspectos ambientales en la contratación 
pública, op. cit., pág. 22. 
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De este modo, nada impide a los poderes adjudicadores atender al bienestar de la 

sociedad a través del sistema de contratación, como una de las técnicas jurídicas más 
idóneas para proporcionar un impulso en un determinado sentido a la actividad de los 
empresarios particulares, en cuanto ello puede contribuir a la satisfacción de fines de interés 
general. Trataremos de determinar a continuación, teniendo en cuenta el ámbito objetivo, 
subjetivo y las distintas fases del procedimiento de contratación, la manera de integrar los 
aspectos ecosociales, de acuerdo con las previsiones recogidas en el TRLCSP. 

 
1 ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 
ECOSOCIALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 2 TRLCSP, el objeto del presente estudio se 

ciñe a los contratos del sector público, esto es, a los contratos onerosos, cualquiera que sea 
su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el art. 
3 TRLCSP, incluyéndose también los contratos sujetos a regulación armonizada 
subvencionados por estos entes (art. 17 TRLCSP), así como los contratos de obras que 
celebren los concesionarios de obras públicas en los términos previstos en el art. 274 
TRLCSP. Estos contratos tienen una identificación objetiva mediante la aplicación del 
“Vocabulario Común de los Contratos Públicos”, denominado CPV (Common 
Procurement Vocabulary), que designa la nomenclatura de referencia aplicable a los 
contratos públicos362. 

 
Desde la vertiente objetiva, las reglas de contratación pública se aplican a todos los 

contratos que realizan los entes, organismos y entidades englobados en el ámbito subjetivo 
de la norma. Existen, no obstante, una serie de materias excluidas de las reglas de 
contratación, recogidas en el art. 4 TRLCSP, que encuentran su justificación en la ausencia 
de onerosidad, en la especialidad de la relación contractual o en ser un supuesto no 
regulado por la Directiva 2004/18363. En síntesis, el TRLCSP pretende diseñar con nitidez 
los perfiles de los distintos tipos de contratos del sector público (de obras, de concesión de 
obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios, de colaboración entre el 
sector público y el privado, y específicamente para las Administraciones Públicas, los 
contratos administrativos especiales), diferenciando el carácter administrativo o el carácter 
privado de los mismos, habiendo optado por definir los contratos tipo de conformidad con 
la tipología comunitaria, para evitar así confusiones. 

 

                                                   
362 Nomenclatura adoptada inicialmente por el Reglamento (CE) núm. 2195/2002, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por el Reglamento (CE) núm. 2151/2003, de la 
Comisión, de 16 de diciembre de 2003. En el DOUE de 15 de marzo de 2008, se publicaba el Reglamento 
(CE) núm. 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
núm. 2195/2002, el cual estableció un sistema de clasificación único aplicable a la contratación pública, con 
el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras 
para describir el objeto del contrato. 
363A este respecto, véase el artículo publicado por GIMENO FELIÚ, J. Mª., “El ámbito objetivo de aplicación 
de la LCSP. Tipología contractual y negocios jurídicos excluidos”, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2010, págs. 43 a 81. 
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Siguiendo este esquema, para las Administraciones Públicas, el ámbito objetivo 
vendría constituido por los contratos que celebren las mismas no excluidos del ámbito de 
aplicación del TRLCSP, es decir, los contratos administrativos en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, y los contratos privados, en cuanto a su preparación y 
adjudicación (art. 19 TRLCSP). Para los entes, organismos y entidades del sector público 
que no reúnan la condición de Administraciones Públicas, los contratos tendrán en todo 
caso la consideración de privados, rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación, -
en defecto de normas específicas-, por el TRLCSP y sus normas de desarrollo, aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de 
derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante.  

 
Por ello, la posibilidad de incluir criterios ecosociales, -en los términos y límites que 

establece el TRLCSP-, en los contratos administrativos típicos, esto es, en los contratos de 
obras, en los contratos de gestión de servicios públicos, en los contratos de suministro, en 
los contratos de concesión de obras públicas, en los contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado, y en los contratos de servicios, está fuera de toda duda. A 
esta lista podríamos añadir los contratos administrativos especiales, si bien en éste último 
caso habrá de estarse a sus propias normas, como establece el art. 19 TRLCSP, 
presumiendo que, al ser contratos “vinculados al giro o tráfico específico de la 
Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad 
pública”, pueden ser contratos especialmente sensibles para incluir criterios ecosociales en 
aras a satisfacer finalidades públicas.  

 
En este sentido, son los contratos de obras y de servicios los que dan mayores 

oportunidades para la integración de aspectos ecosociales, ya que tanto el proyecto de obras 
como las prescripciones técnicas de los servicios pueden exigir un modo concreto de 
ejecutar las obras o de prestar el servicio, teniendo en cuenta tanto criterios de adjudicación 
como condiciones de ejecución medioambientales y sociales. Así, a título de ejemplo, en un 
contrato de obras, previamente debemos tener elaborado el proyecto de ejecución de la 
misma. En la fase del diseño del proyecto (ya sea elaborado por los propios técnicos de la 
Administración o mediante la adjudicación de un contrato de servicios), los arquitectos e 
ingenieros deben plantear soluciones de arquitectura innovadora que aumente la eficacia 
energética, los estándares de sostenibilidad de la edificación, la previsión sobre la 
generación y recogida de residuos que se generen en la construcción…etc., y en la fase de 
ejecución por parte del órgano de contratación se pueden prever tanto medida 
medioambientales relacionadas con la utilización de la electricidad, el agua o la gestión de 
residuos, como sociales, al poderse prever como condición especial de ejecución la 
necesidad de que, en el supuesto de que el adjudicatario necesite contratar a mano de obra, 
un porcentaje de la misma deba corresponder a discapacitados, personas en riesgo de 
exclusión social o aplicación de cláusula de género. 

 
Por el contrario, en los contratos de suministros se plantea mayor dificultad, puesto 

que lo que se contrata en la mayoría de las ocasiones son productos estandarizados o 
fabricados y en cuyo proceso de producción no existen muchas posibilidades de influir, a 
excepción de los suministros de fabricación en donde existiría un mayor margen. Aun así y 
sobre todo en materia medioambiental, siempre se podrá exigir el suministro de material 
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reciclado, sin cloro u otros productos contaminantes (como puede ser en el suministro de 
papel de oficina). Por su parte, en los contratos de gestión de servicios públicos, también 
entendemos que puede ser un contrato con notables posibilidades de incluir aspectos 
ecosociales (v.gr. servicios como el tratamiento de residuos o la limpieza viaria). 
Finalmente, en los contratos de colaboración público privada, introducido por la LCSP, el 
mismo podría abrir nuevos cauces para el sector de la discapacidad364. 

 
Tampoco encontramos impedimentos para la inclusión de criterios ecosociales en 

los contratos privados, salvo previsión en contra en su normativa específica, -lo cual no 
resultará probable-, así como en los contratos excluidos del ámbito de aplicación del 
TRLCSP. En este sentido y de conformidad con lo establecido en el art. 137 TRLCSP, en 
los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas que estén sujetos a regulación armonizada o que sean contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II, de cuantía superior al 
umbral establecido para los contratos sujetos a regulación armonizada, así como en los 
contratos subvencionados del art. 17 TRLCSP, deberán observarse las reglas para el 
establecimiento de prescripciones técnicas, así como las condiciones especiales de 
ejecución del contrato, previstas en los arts. 117 y 118 TRLCSP. Incluso para contratos 
distintos a los mencionados anteriormente de cuantía superior a 50.000 euros, estos sujetos 
deben elaborar un pliego en el que se establezcan, entre otras, las características básicas del 
contrato, lo que permite la inclusión de criterios ecosociales que puedan estar directa o 
indirectamente relacionados con el objeto, ya sea en la propia definición, en las 
especificaciones técnicas, como criterios complementarios de adjudicación o como 
condición especial de ejecución. 

 
Finalmente, uno de los contratos en los que la propia Ley prevé una mayor 

aplicación de aspectos medioambientales sería en los contratos de concesión de obras 
públicas, ya que, 

 
i) entre las obligaciones del concesionario se incluye la obligación de llevar a cabo 

actuaciones medioambientales relacionadas con las obras que se prevean en el contrato (art. 
7.3 de la TRLCSP), 

 
ii) en las actuaciones preparatorias del contrato, se incluye el estudio de viabilidad 

que deberá contener al menos el Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo 
de acuerdo con la legislación vigente, siendo suficiente, en los restantes casos, un análisis 
ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras 
necesarias (art. 128.2.d) TRLCSP), 

 
iii) dependiendo de la complejidad de la obra, el anteproyecto de construcción y 

explotación de la obra, aprobado el estudio de viabilidad, se podrá acordar la redacción de 
un anteproyecto de construcción y explotación, el cual, deberá contener, como mínimo, una 
memoria en la que se expondrán, entre otros, los factores medioambientales y sociales 

                                                   
364 Así VILLALBA PÉREZ, F., “El sector de la discapacidad en la Ley de Contratos del Sector Público”, 
Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 74, 2009, pág., 77. 
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considerados para atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se propone 
(art. 129.2.a) TRLCSP),  

 
iv) los licitadores pueden incluir las mejoras que consideren convenientes, y que 

podrán referirse a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos 
naturales (art. 131.1.c) 7º TRLCSP), y, 

 
v) ya en la fase de ejecución, se establece la obligación del concesionario del 

mantenimiento de la obra de acuerdo con el progreso de la ciencia, disponga la normativa 
medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras para los usuarios (art. 247.4 
TRLCSP). 

 
2. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 
ECOSOCIALES 

 
Uno de los principales problemas con los que históricamente se ha encontrado el 

legislador español a la hora de transponer las directrices de las Directivas comunitarias, ha 
sido precisamente la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de la normativa sobre 
contratación pública, dentro del conglomerado de entes, entidades e instituciones que de 
manera general podrían incluirse en la definición de sector público. Su regulación por tanto, 
en términos de certeza y transparencia se traducirá en un mayor grado de seguridad jurídica 
que sin duda va a redundar en beneficio de los contratistas y de la propia Administración365.  

 
El TRLCSP define en su art. 3.1 el ámbito subjetivo de aplicación de la norma, 

mediante la constatación de los entes, organismos y entidades que conforman el sector 
público: 

 
“A los efectos de esta Ley, se considera que forma parte del sector público 

los siguientes entes, organismos y entidades: 
 

a) La Administración general del Estado, las administraciones de las 
comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local.  

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las 

universidades públicas, las agencias estatales y cualquier entidad de derecho 
público con personalidad jurídica propia vinculada a un sujeto que pertenezca al 
sector público o que dependa, incluidas las que, con independencia funcional o con 
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 
regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

                                                   
365 En este sentido, PLEITE GUADAMILLAS, F., “Ámbito de aplicación subjetivo del proyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 64, 2007, pág. 54. El 
concepto de poder adjudicador ha sido analizado ampliamente por GIMENO FELIÚ J. Mª., “El nuevo ámbito 
subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público: luces y sombras”, Revista de 
Administración Pública, núm. 176, 2008, págs. 9-54. 
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d) Las sociedades mercantiles en el capital social de las cuales la 
participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas a las letras a) a 
f) del presente apartado sea superior al 50 por ciento. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a que se refieren 
el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la 
legislación de régimen local.  

f) Las fundaciones que se constituyen con una aportación mayoritaria, 
directa o indirecta, de una o diversas entidades integradas en el sector público, o el 
patrimonio fundacional de las cuales, con carácter de permanencia, esté formado 
en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por estas 
entidades.  

g) Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social.  

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 
propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o 
diversos sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o nombren más de la mitad de los miembros de su 
órgano de administración, dirección o vigilancia.  

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades 
mencionadas en los apartados anteriores”. 
 
De la enumeración de los diferentes sujetos incluidos en este apartado, podemos 

comprobar que hablamos de entidades de tipología y naturaleza jurídica muy diversa: desde 
entidades con forma jurídica de carácter público (administraciones públicas territoriales y 
entidades públicas que integran la administración institucional), a entidades con 
personalidad jurídica privada (sociedades mercantiles y fundaciones) u otros tipos de 
entidades (cómo pueden ser las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social). Por otra parte, también, se evidencia que no se utiliza 
siempre la misma técnica de designación; así, en algunos casos se hace referencia a una 
categoría o tipo determinado de ente, organismo o entidad, mientras que, en otros, se 
recurre a un concepto instrumental, incluyendo finalmente una cláusula de cierre en su 
apartado h), que funciona como cláusula residual, reproduciendo literalmente la definición 
de “organismo público” de la Directiva 2004/18/CE, en tanto que poder adjudicador sujeto 
a la misma, garantizando que, en cualquier caso, el ámbito de aplicación de la Ley se 
extienda a cualquier organismo o entidad que, con arreglo a la norma comunitaria, deba 
estar sometido a sus prescripciones366. El carácter mercantil o industrial de las necesidades 
no se refieren a la naturaleza del ente o entidad, sino que el concepto se establece para 
distinguir precisamente las necesidades de interés general que tienen naturaleza mercantil o 
industrial, de las necesidades que no la tienen367. 

 
                                                   
366 Apartado IV de la Exposición de Motivos de la LCSP. 
367 Así lo advierte ESCRIHUELA MORALES, F. J., “Régimen de contratación de entes y entidades del sector 
público, que no son Administración Pública”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 73, 2008, 
pág. 60. 
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Este concepto de sector público está inspirado en la definición que del mismo se 
hace en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, como puso de 
manifiesto el propio apartado IV de la Exposición de Motivos de la LCSP, solo 
diferenciados en el hecho de que el TRLCSP contempla de forma expresa a las 
Universidades Públicas, a las Agencias Estatales y a los Organismos denominados 
“reguladores independientes”368. 

 
Dentro del sector público, de conformidad con el apartado 2 del art. 3 TRLCSP, 

tienen la consideración de Administración Pública, a los efectos del TRLCSP: 
 
i) La Administración General del Estado.  
 
ii) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
 
iii) Las Entidades que integran la Administración local.  
 
iv) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.  
 
v) Los Organismos autónomos.  
 
vi) Las Universidades Públicas. 
 
vii) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una 
especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación 
o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
 
viii) Las entidades de derecho público vinculadas a una o diversas administraciones 
públicas o que dependan de éstas, que cumplan alguna de las características 
siguientes: 1ª) que su actividad principal no consista en la producción en régimen de 
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que 
efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo 
caso sin ánimo de lucro, o 2ª) que no se financien mayoritariamente con ingresos, 
sea cuál sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios. 
 
En su último párrafo, este artículo dispone que no tendrán la consideración de 

Administraciones Públicas, las entidades públicas empresariales estatales y los organismos 
asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales369. En el 
                                                   
368 Definición de sector público que en la futura Ley de Contratos entendemos estará inspirado en el concepto 
de sector público que contiene el art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor se producirá el 2 de octubre de 2016. 
369 Como indica MELLADO RUIZ, L., “Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Análisis general a la luz de la reciente Jurisprudencia comunitaria”, Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 74, 2009, pág. 123, no se entiende bien la exclusión expresa y –absoluta- por 
este apartado segundo del art. 3 LCSP, ya que, si bien estas entidades tienen un régimen de actuación jurídico-
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ámbito de la Administración del Estado, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) en su Título III, las 
denomina Organismos públicos, concepto que comprende todas las entidades de Derecho 
público dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado, distinguiéndose 
dentro de esta categoría dos modelos básicos, según el régimen jurídico -público o privado- 
de su actividad: Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. A ellas deben 
añadirse las Agencias Estatales que se rigen por su normativa específica y, supletoriamente 
por la LOFAGE (arts. 41 a 43 LOFAGE). De acuerdo con el TRLCSP, de los Organismos 
públicos citados en la LOFAGE, sólo quedaría encuadrado en el concepto de 
Administración Pública, los Organismos autónomos370. 

 
Por otra parte, de conformidad con el art. 3.3 TRLCSP, se consideran poderes 

adjudicadores371: 
 
i) Las Administraciones Públicas. 
 
ii) Todos los otros entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, 
creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o diversos sujetos que se 
tengan que considerar poder adjudicador de acuerdo con el TRLCSP, financien 
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren más de la mitad de 
los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.  
 
iii) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades 
mencionados en el apartado anterior y/o entes, organismos y entidades que tengan la 
consideración de Administraciones Públicas a efectos del TRLCSP.  

                                                                                                                                                           
privado, son, evidentemente, entes de naturaleza y forma públicas (art. 53 LOFAGE), aparte de que muchas 
de las existentes podrían incluirse perfectamente en el ámbito señalado de los entes cuya actividad principal 
no es mercantil ni su financiación deviene de las contraprestaciones que obtienen en el mercado. Abundando 
en esta opinión, TENA PIAZUELO, V., “El sector público económico: la empresa pública” en BERMEJO 
VERA, J., Derecho Administrativo (Parte Especial), Thomson Civitas, Navarra, 2005, pág. 929, indica en 
relación con las entidades públicas empresariales, que no obstante, el dato de su personalidad jurídico-publica 
pone de manifiesto que no es completamente privado todo su régimen jurídico y que no puede desconocerse 
tampoco la esencia pública subyacente. 
370 Art. 43 de la Ley 6/1997, modificado por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
mejora de los servicios públicos, cuyo art. 2 las califica como entidades de Derecho público. En este sentido, 
véase ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contratación de las 
Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, op. cit., págs. 474 y 475.  
En relación con la LOFAGE debemos reseñar su pronta derogación, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición derogatoria única de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
cuya entrada en vigor se producirá el 2 de octubre de 2016. 
371 Como resalta COSCULLUELA MONTANER, L. y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público Económico, 
op. cit., pág. 178, la LCSP utiliza la terminología de “poder adjudicador” para referirse a las entidades 
sometidas a legislación comunitaria europea, pero emplea esta denominación también para contraponer dos 
tipos de Administraciones Públicas; las que tienen tal consideración según la Ley y las demás que siendo o no 
Administraciones Públicas se integran sólo en el concepto de poder adjudicador. La diferenciación afecta 
principalmente a la denominada Administración institucional, parte de la cual se segrega del concepto de 
Administración Pública que ofrece el TRLCSP, a efectos de su aplicación, para integrarse tan sólo en el 
concepto de poder adjudicador. 
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Analizando el contenido del art. 3.3 letra b) TRLCSP, se puede constatar que 

reproduce el concepto de organismo de derecho público contenido en el art. 1.9 de la 
Directiva 2004/18/CE, que, a su vez, reproduce la definición que contenía en el art. 1.b) de 
la Directiva 93/37/CEE372. El hecho de que la definición contenida en este artículo de la 
Ley tenga su raíz en el concepto comunitario de organismo de derecho público comporta 
que, para la determinación de los sujetos que quedan integrados y del alcance de los 
requisitos que tienen que concurrir, se tenga que tener en cuenta la reiterada jurisprudencia 
del TJCE sobre este tema373. Efectivamente, el TJCE se ha pronunciado sobre el concepto 
de poder adjudicador en el sentido de afirmar que, teniendo en cuenta el doble objetivo de 
apertura a la competencia y de transparencia que persiguen las Directivas sobre 
coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos, este concepto tiene que 
recibir una interpretación funcional y amplia. Asimismo, ha precisado que para que una 
entidad sea calificada de organismo de derecho público en el sentido del art. 1.9 de la 
Directiva 2004/18/CE, tiene que cumplir los tres requisitos acumulativos que esta 
disposición pronuncia, esto es: 

 
i) ser un organismo creado para satisfacer necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil,  
 
ii) estar dotado de personalidad jurídica y, 
 
iii) depender o estar vinculada su actividad estrechamente al Estado, los entes 
territoriales u otros organismos de derecho público.  
 
Por tanto, a los efectos de la contratación pública, es independiente el sometimiento 

del ente o entidad al Derecho público o privado o la forma jurídica de la entidad u 
organismo, pudiéndose afirmar que la exclusión del régimen contractual público estaría 
relacionado con el concepto de efectiva competencia, de modo que una actuación en 
competencia con otros operadores económicos estaría en principio, excluida del ámbito del 
TRLCSP374. 

 
A modo de resumen, podemos concluir que el art. 3, dentro de las entidades del 

sector público, distingue tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de 
sometimiento a sus prescripciones: Administraciones Públicas; entes del sector público que 
no teniendo el carácter de Administración Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18/CE 
y entes del sector público que no son Administraciones Públicas ni están sometidos a la 

                                                   
372 Asimismo, la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública, reproduce, también, en su art. 2.1 apartado 4), el mismo concepto de 
organismo de Derecho Público. 
373 Entre otras, Sentencia de 15 de enero de 1998, (Asunto C-44/96, “Mannesmann Anlagenbau”); Sentencia 
de 12 de diciembre de 2002, (Asunto C-470/99, “Universale BAU”); Sentencia de 15 de mayo de 2003, 
(Asunto C-214/00, “Comisión contra España”) y Sentencia de 16 de octubre de 2003 (Asunto C-283/00, 
“Comisión contra España”). 
374 Como por otra parte indica ESCRIHUELA MORALES, F. J., “Régimen de contratación de entes y 
entidades del sector público, que no son Administración Pública”, op. cit., pág. 60. 
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Directiva de contratos públicos y que integrarán, por exclusión, la categoría residual de 
otros entes del sector público375. De conformidad con lo que se ha expuesto y, 
especialmente, con el tenor literal del mismo art. 3 TRLCSP, se puede considerar que el 
concepto de sector público no tiene entidad para determinar el régimen jurídico concreto al 
que tienen que someter su actividad contractual los diferentes entes, organismos y 
entidades. En palabras de la Abogacía General del Estado, “(...) este concepto constituye 
sólo la base o el apoyo sobre el cual se tienen que determinar los tres grupos o categorías 
de ente, organismos y entidades que resultan relevantes para determinar el concreto 
régimen jurídico de contratación que se tiene que seguir (…)”376. 

 
En el ámbito de las Comunidades Autónomas y sin intención de realizar un análisis 

pormenorizado de los entes que la podrían conformar, dado que no es objeto del presente 
estudio, simplemente indicar que la tipología de entidades instrumentales no dista mucho 
de las existentes en el ámbito estatal, partiendo también de los criterios distintivos que 
tienen como base la forma de constitución de la entidad -pública o privada-, y el Derecho 
aplicable a su actividad, por lo que su encuadramiento en cada una de las categorías del 
TRLCSP nos llevaría al análisis individualizado de cada entidad377. 

 
Por lo que respecta a las entidades que integran la Administración Local, y también 

sin ánimo exhaustivo, debemos indicar que las entidades que la integran son, -de acuerdo 
con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y el 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado 
por el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, sin perjuicio que en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma y en el ejercicio de sus competencias, hayan podido desarrollar las 
mismas-, las relacionadas en el art. 3.1 LRBRL, esto es, el municipio, la provincia y la isla 
en los archipiélagos balear y canario, teniendo también la condición de entidades locales, 
las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, -instituidas por las 
Comunidades Autónomas de conformidad con la LRBRL y los correspondientes Estatutos 
de Autonomía-, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios. 

                                                   
375 Se trataría, como indica MELLADO RUIZ, L., “Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Análisis general a la luz de la reciente Jurisprudencia comunitaria”, Revista 
Andaluza de Administración Pública, op.cit., 2009, pág. 111, de un “sistema de círculos concéntricos”, o de 
“triple capa”, en función de la naturaleza de la entidad o sujeto contratante y su posición institucional dentro 
del sector público, que condiciona luego toda la estructura  y sistemática sustantiva de la Ley. 
376 Instrucción de la Abogacía General del Estado número 1/2008, de 5 de febrero, sobre contratación de las 
fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles del Estado y entidades públicas empresariales 
dependientes de la Administración General del Estado. 
377 El ámbito subjetivo ha sido objeto de análisis en múltiples ocasiones por los órganos consultivos 
específicos en materia de contratos del sector público de las Comunidades Autónomas. Así, sin ánimo 
exhaustivo podemos citar los Informes 8/2003, de 18 de diciembre, de la Junta Superior de Contratación de la 
Generalitat Valenciana; 1/2008 de 14 de febrero, 4/2008 de 7 de julio, 2/2009 y 3/2009 de 28 de mayo y 
4/2015, de 27 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya; 
Informe de 11 de diciembre de 2007, de la Ponencia técnica para el estudio del ámbito de aplicación subjetiva 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 5/2008, de 17 de diciembre, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares; 3/2008, de 21 de abril, 11/2008, de 7 
de octubre y 7/2014, de 24 de noviembre, de la Comisión Consultiva de Contratación de la Junta de 
Andalucía; Circular 1/2008 de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Lo anterior nos lleva a señalar que deberán aplicar íntegramente los preceptos 

contenidos en el TRLCSP y en este sentido, sus previsiones sobre integración de cláusulas 
ecosociales en la contratación pública, todos los entes, organismos y entidades que tengan 
la consideración de Administración Pública, ya sea a nivel estatal, local o autonómico. Por 
su parte, los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, 
aplicarán para la adjudicación de sus contratos las normas incluidas en la Sección 1ª, del 
Capítulo II, del Título I del Libro III TRLCSP. Si el contrato está sujeto a regulación 
armonizada aplicarán, -con las excepciones previstas en el art. 190 TRLCSP-, las 
previsiones establecidas en la LCSP para la adjudicación de los contratos de las 
Administraciones Públicas, debiendo acomodarse las especificaciones técnicas a las reglas 
previstas en el art. 117 TRLCSP, incluyendo la información sobre las condiciones 
especiales de ejecución previstas para los contratos de las Administraciones Públicas y la 
información sobre posible subrogación en su caso, en los contratos de trabajo a que se 
refiere el art. 120 TRLCSP, por lo que nada impide la aplicación de cláusulas ecosociales 
en la contratación en esta categoría de sujetos y contrato. En cuanto a los contratos no 
sujetos a regulación armonizada, los órganos competentes de estas entidades aprobarán 
unas instrucciones de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que 
se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la 
efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación, así como que la adjudicación se realizará a favor del 
empresario que presente la oferta económicamente más ventajosa. Cumpliendo estos 
requisitos, bien se pueden integrar los aspectos ecosociales en la contratación de estos 
poderes adjudicadores. 

 
Igualmente, se regirán por las normas establecidas en el art. 190 TRLCSP, los 

contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada, pudiendo incluir por tanto, 
cláusulas ecosociales en la contratación. 

 
Por último, los contratos que celebren los entes y entidades del sector público que 

no tengan la consideración de poderes adjudicadores, no serán considerados de regulación 
armonizada, cualquiera que sea el importe de los mismos, debiendo ajustarse las 
instrucciones internas que se aprueben para la adjudicación, a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad y no discriminación, debiendo efectuarse la 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. Nada impide por tanto que 
también se puedan integrar aspectos ecosociales en la contratación que celebren las 
entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores. 

 
Por los motivos expuestos y dado que, también para los contratos sujetos a 

regulación armonizada, los poderes adjudicadores se rigen por las normas de adjudicación 
de contratos comunes para las Administraciones Públicas, el presente trabajo se ceñirá en 
su mayor parte a la aplicación de los criterios ecosociales por parte de los poderes 
adjudicadores que son Administraciones Públicas, sujetos además a los que se les dedica 
mayormente la regulación contenida en el TRLCSP. 
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3. ÁMBITO FORMAL DE APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 
ECOSOCIALES: LA POSIBILIDAD DE SU INCLUSIÓN EN LOS 
DISTINTOS PROCEDIMIENTOS 

 
Ciñéndonos por tanto a los contratos administrativos, el art. 109 TRLCSP, dispone 

que la celebración de los contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la 
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación, 
motivando la necesidad del contrato y la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacer 
la misma. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, salvo que el 
mismo admita su división en lotes a efectos de licitación y adjudicación, al que se 
incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas 
-ambos documentos sustituidos por el documento descriptivo en caso del diálogo 
competitivo-, el certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente o documento que 
legalmente le sustituya y la fiscalización previa de la Intervención, en su caso. Deberá 
asimismo justificarse en el expediente la elección del procedimiento y los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

 
A la vista de la regulación realizada en el TRLCSP, tradicionalmente se ha definido 

el expediente de contratación como el conjunto ordenado de documentos que son 
originados por el procedimiento administrativo de contratación y que tiende a la definición 
del objeto del contrato, a la selección del contratista y a la formalización del contrato para 
su posterior ejecución. Este concepto presenta una visión amplia, que comprende todos los 
actos que, directa o indirectamente, forman parte de la tramitación que se produce hasta la 
firma del contrato. En sentido más estricto, el expediente de contratación estaría integrado 
sólo por los trámites internos que realiza la Administración para formar su voluntad, hasta 
la aprobación por el órgano de contratación de la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 

 
En cuanto al procedimiento, el art. 138 TRLCSP, declara que los contratos que 

celebren las Administraciones Públicas se realizarán, ordinariamente, utilizando el 
procedimiento abierto (arts. 157 a 161 TRLCSP) o el procedimiento restringido (arts. 162 a 
168 TRLCSP) y sólo por las circunstancias previstas en los arts. 170 a 175 TRLCSP, por 
procedimiento negociado. Definiendo brevemente cada uno de los procedimientos, 
podemos exponer que el procedimiento abierto consiste en la posibilidad de que cualquier 
proveedor interesado pueda presentar su oferta tras publicarse el anuncio; el procedimiento 
restringido se caracterizaría por tener una primera fase de selección de los contratistas y, 
por tanto, que sólo pueda n presentar sus ofertas aquéllos cuya propuesta sea previamente 
admitida, es decir únicamente los empresarios invitados por el poder adjudicador. 
Asimismo, los poderes adjudicadores pueden no seguir estos procedimientos, negociando 
directamente con el proveedor, en circunstancias muy excepcionales prevista en la Ley378.  

 

                                                   
378 Como declaró el TJUE en su Sentencia de 14 de abril de 2004 (Asunto C-385/02, “Comisión contra 
Italia”), al revisar las disposiciones del art. 7 de la Directiva 93/37/CEE: “(…) deben ser objeto de una 
interpretación estricta, y la carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales que 
justifican la excepción incumben a quien quiera beneficiarse de ellas”.   
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Asimismo, el TRLCSP permite en los supuestos de contratos particularmente 
complejos en los que el órgano de contratación considere que el uso del procedimiento 
abierto o el restringido no permitirían una adecuada adjudicación del contrato, que los 
órganos de contratación recurran al procedimiento de diálogo competitivo previsto en el art. 
180. A modo de resumen, este procedimiento se inicia con un diálogo con las empresas y 
los profesionales que hayan solicitado su participación y hayan sido seleccionados por el 
poder adjudicador, diálogo mediante el cual, los licitadores ofrecerán las soluciones más 
idóneas para la satisfacción de las necesidades del órgano de contratación, y sobre éstas 
soluciones se invitará a los empresarios a presentar una oferta, pudiendo establecerse 
primas o compensaciones para los participantes (arts. 179 a 183 TRLCSP).  

 
Por último, otro procedimiento específico, -aunque con una gran importancia habida 

cuenta el número de contratos y la cuantía global que estos pueden alcanzar en el conjunto 
de las Administraciones Públicas-, es el de los contratos menores, definidos únicamente por 
su cuantía. La tramitación del expediente en estos casos sólo exigirá la aprobación del gasto 
y la incorporación al mismo de la factura correspondiente379.  

 
De acuerdo con las definiciones anteriores, ningún problema parece existir para la 

integración de las cláusulas ecosociales en los distintos procedimientos, ya que, en todos 
los casos salvo el contrato menor, integran el expediente los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y las prescripciones técnicas, documentos en los que podemos 
establecer especificaciones técnicas, condiciones especiales de ejecución y criterios de 
adjudicación ecosociales que tengan relación con el objeto del contrato, justificándolo 
debidamente en el expediente.  

 
Esta justificación se convierte en parte fundamental del procedimiento, como así lo 

confirma, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 23/1989, de 2 de febrero, al manifestar 
que aunque la cláusula del pliego de condiciones impugnado introducía una desigualdad de 
trato entre personas físicas y personas jurídicas, esta circunstancia, sin embargo, no 
implicaba que se hubiera infringido el derecho fundamental a la igualdad reconocido en el 
art. 14 CE, pues, según reiterada doctrina del TC, la discriminación quedaría descartada si 
el trato desigual que se dispensa a personas en situación sustancialmente igual tiene una 
justificación objetiva y razonable, y en este caso, se entendió razonable dicha restricción en 
el concurso restringido, porque la cláusula:  

 
“hace referencia a la finalidad de los concursos de dotar de medios dignos 

de subsistencia a personas físicas de modesta condición económica. Ciertamente 
seria ésta una justificación objetiva y razonable de la desigualdad de trato 
impuesta, en favor de unas personas y en detrimento de otras, en las normas y 
cláusulas que regulan la concesión de bienes de dominio público para el ejercicio 
de actividades como las que ahora se contemplan. La reserva de tales concesiones 

                                                   
379 Se consideran contratos menores los contratos de obras de importe inferior a 50.000 € y de suministros y 
servicios de importe inferior a 18.000 €, IVA excluido (art. 118.3TRLCSP). Sobre la contratación menor 
véase VICENTE IGLESIAS, J. L., “El importe de los contratos menores en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público”, Revista de Contratación Administrativa Práctica, núm. 79, 2008, págs. 68 a 
73.  
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a personas de limitadas posibilidades económicas, (…), encuentra su justificación 
última en el art. 9.2 de la Constitución y, en definitiva, en los principios del Estado 
social que nuestra Constitución proclama”. 
 
Deteniéndonos en el procedimiento restringido, según disponen los arts. 162 y 165.1 

TRLCSP, en este procedimiento únicamente pueden presentar ofertas aquellos candidatos 
que en atención a su solvencia y habiendo presentado previamente su respectiva solicitud 
de participación en el procedimiento de adjudicación convocado, son “invitados” 
simultáneamente y por escrito por el órgano de contratación, a presentar sus proposiciones. 
La elección de los candidatos -que no son licitadores hasta tanto no sean elegidos para la 
licitación-, tiene que efectuarla el órgano de contratación conforme a los “criterios 
objetivos de solvencia” que, previamente al anuncio de licitación, deben haber sido 
establecidos por el órgano de contratación. Resulta obvio, pues, que estos “criterios 
objetivos”, relacionados con la capacidad del sujeto candidato, -ya que estos deben 
seleccionarse de entre los señalados en los arts. 75 a 79 TRLCSP, dedicados a la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional de las empresas-, operan como auténticos 
requisitos de admisión en el procedimiento licitatorio, de tal forma que el candidato o 
solicitante que no los reúna, debe ser excluido del procedimiento de adjudicación, al tener 
el órgano de contratación la obligación de no admitirlo como licitador380. Esa remisión 
legal permitiría sostener que son caracteres propios de la empresa candidata a contratista, 
los criterios que condicionan la participación en la licitación del procedimiento restringido, 
es decir, son criterios subjetivos en tanto que se refieren al sujeto381, aunque habría que 

                                                   
380Así lo indica GOZÁLBEZ PEQUEÑO, H., “¿Cláusulas sociales en la selección de los contratistas de las 
Administraciones públicas españolas?”, op. cit., pág. 37. 
381 La propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,  incluso antes de la promulgación 
de la LCAP, admite que ciertos elementos subjetivos, tipificados como medios acreditativos de la capacidad 
del contratista, podían servir como “criterios objetivos” en la selección (Informe 22/1994, de 16 de 
diciembre). En su Informe 28/1995, de 24 de octubre, asume esta doctrina, aunque con carácter excepcional y 
sin referirse expresamente al procedimiento restringido, indica: “(...) las denominadas “características de 
empresas” en la contratación administrativa, por tanto en los bienes y servicios informáticos, normalmente 
deben jugar en el momento de apreciar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la 
empresa. Como regla general, según se señalaba expresamente en el citado informe de esta Junta (se refiere 
al Informe 22/1994), “el órgano de contratación no podrá realizar ningún procedimiento selectivo de 
licitadores que no esté referido al contenido formal de sus ofertas”, salvo, añadía -y con ello remarcaba su 
carácter excepcional- “que en el pliego correspondiente se haya determinado como criterios objetivos 
valorables de la selección de las mismas aquellos aspectos que se refieren a las características propias de la 
empresa”, citando a modo de ejemplo, los “medios técnicos y humanos con los que cuenta la empresa, 
participación en proyectos similares, medios y procedimientos de trabajo de la empresa, características del 
sujeto de los que, hay que insistir, deben jugar normalmente al apreciar la solvencia económica, financiera y 
técnica de la empresa”. Ha sido la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Madrid el órgano consultivo que más claramente lo indicó tras la promulgación de la LCAP, en 
su Informe 8/1997, de 6 de mayo, “sobre la viabilidad legal de incluir en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares de los contratos de obras, un requisito que obligue a los licitadores a emplear 
trabajadores residentes en la Comunidad de Madrid o incluir entre los criterios objetivos de selección –
procedimiento restringido- uno que valore dicha circunstancia como medida de fomento de empleo”, cuando, 
tras decir que “los criterios para la selección de los licitadores en las subastas y concursos que se celebren 
por procedimiento restringido han de ser objetivos”, añade lo siguiente: “Sentada la necesaria objetividad de 
los criterios para la selección, el juicio concreto sobre dicha objetividad ha de realizarse en relación con el 
objeto del contrato, que en ocasiones, puede determinar la utilidad, conveniencia o incluso necesidad de 
considerar los recursos humanos de la empresa, contemplándose la cualificación técnica y profesional (...), 
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destacar el cambio operado en la redacción de esta cuestión en la Directiva 2004/18/CE. 
Así, mientras que en el art. 27.1 de la Directiva 92/50/CEE se disponía que “en los 
procedimientos restringidos y negociados, las entidades adjudicadoras, basándose en la 
información relativa a la situación personal del prestador del servicio y en los datos y 
formalidades necesarios para la evaluación de las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que éste deba reunir, seleccionarán, entre los candidatos que reúnan 
las cualificaciones exigidas en los artículo 29 a 35, a aquéllos a quienes vaya a invitarse a 
presentar una oferta o a negociar”, -en parecidos términos, arts. 19.1 de la Directiva 
93/36/CEE y 22.1 de la Directiva 93/37/CEE-; la regulación contenida en el artículo 44 de 
la Directiva 2004/18/CE, sólo hacía referencia a la obligación de indicar por parte de los 
poderes adjudicadores en el anuncio de licitación, los criterios objetivos y no 
discriminatorios que piensan utilizar, sin que, como ha sucedido en la transposición 
realizada en España, estos criterios objetivos tengan unidos el “apellido” de solvencia. Por 
ello, estimo que la redacción del art. 163.1 TRLCSP no es muy afortunada, pues de su tenor 
literal parece deducirse que los criterios objetivos de invitación deben estar previstos en los 
arts. 75 al 79 del mismo texto legal, lo cual no es lo que parece disponer la Directiva, ya 
que, ésta no impone que los criterios de admisión a la licitación del procedimiento 
restringido sean necesariamente criterios que estén tipificados en la Ley como requisitos de 
solvencia; exigiendo únicamente que se invite a candidatos que reúnan tales condiciones de 
solvencia, fundamentándose los criterios de esa invitación o selección en criterios objetivos 
y no discriminatorios382. 

 
Por tanto, de acuerdo con la configuración que del procedimiento restringido hace el 

TRLCSP, al incluir una fase previa de admisión donde se verificaría el cumplimiento de la 
actitud del candidato con respecto a los criterios de solvencia establecidos con carácter 
general en los arts. 75 al 79 TRLCSP, estaríamos ya en condiciones de resolver la cuestión 
sobre la admisibilidad de la inclusión de cláusulas ecosociales entre los criterios de 
invitación del procedimiento restringido. La respuesta no puede ser otra que la afirmativa. 
La remisión del art. 163.1 TRLCSP a los medios probatorios de la solvencia empresarial o 
profesional nos obliga a asumir la integración de los aspectos ecosociales en la denominada 
solvencia técnica en los términos anteriormente expuestos. Pero las posibilidades son aún 
mayores, porque no parece demasiado congruente con los fundamentos de este tipo de 
procedimiento de adjudicación, que la Administración pueda establecer cláusulas 
ecosociales para la selección de los contratistas en la misma medida en que puede hacerlo 
en el procedimiento abierto, esto es, sólo como elementos integrantes de la solvencia 
técnica o profesional exigible a todo candidato interesado en la obtención de un 
determinado contrato público. Se trata de una licitación selectiva, y, por consiguiente, la 
Administración puede establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

                                                                                                                                                           
sin que, en ningún caso los criterios objetivos de selección puedan identificarse con los requisitos de 
capacidad, solvencia económica y financiera y técnica o profesional (arts. 15 a 19 de la LCAP) -que pueden 
traducirse en la exigencia de clasificación que han de reunir todas las empresas que se presenten a la 
licitación- y que en consecuencia no pueden ser los mismos criterios determinantes de la selección y 
subsiguiente invitación a participar en la licitación”. 
382 De hecho, en el Considerando 40 de la Directiva se indica el carácter objetivo de estos criterios al afirmar 
que, la reducción del número de candidatos en los procedimientos restringidos y negociados debe efectuarse 
en función de criterios objetivos indicados en el anuncio de licitación, criterios objetivos que no tiene que 
suponer necesariamente una ponderación. 
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como criterios de admisión a la fase licitatoria del procedimiento restringido, aquellas 
cláusulas ecosociales que considere conveniente, siempre que tengan relación con el objeto 
contractual y no menoscaben o dificulten la correcta ejecución del contrato: unas especiales 
medidas de prevención de la siniestralidad laboral, la presencia de determinados 
trabajadores cualificados con una determinada experiencia o antigüedad en el desempeño 
de sus funciones (generalmente serán empleados con contratos indefinidos), cumplimento 
de determinadas normas medioambientales, etc.383. 

 
El inconveniente vendría por el hecho de la escasa utilización por los órganos de 

contratación del procedimiento restringido. De hecho, según los datos facilitados por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el año 2013 se celebraron 
19.527 contratos por parte de los Ministerios, de los cuales, sólo 9 se realizaron por 
procedimiento restringido y 9.833 por procedimiento abierto. Ello lleva a que, el porcentaje 
contratado por procedimiento abierto por los Ministerios ascienda a un 58,89% del total y a 
un pírrico 0,04% en el supuesto de utilización del procedimiento restringido. Por ello y 
habida cuenta de las posibilidades que ofrece, se debería potenciar por los órganos de 
contratación la utilización del procedimiento restringido384. 

 
Por otro lado, los aspectos ecosociales en la admisión de los licitadores en el 

procedimiento negociado y en la contratación menor, encuentran en estos procedimientos 
su campo más idóneo y “natural”, -como ha puesto de manifiesto la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, en el Informe 4/2001, de 23 de 
noviembre-, dada la amplia discrecionalidad administrativa otorgada por la ley para la 
determinación de las condiciones de participación (y de adjudicación misma del contrato) 
en tales procedimientos contractuales. Se trata, pues, de analizar en qué medida ese margen 
de libertad de la Administración, que alcanza en los términos legalmente establecidos a 
prescindir del propio principio de libre concurrencia, le permiten incluir criterios 
ecosociales. 

 
En primer lugar, conviene recordar que no hay un único procedimiento negociado, 

sino dos; el negociado con publicidad y el negociado sin publicidad. La distinción entre 
ambos es sustancial y no se limita únicamente a la necesidad de publicar un anuncio de 
licitación tal y como se estipula en el art. 177 TRLCSP, sino que afecta a otros aspectos 
importantes del procedimiento de adjudicación que reflejan la existencia de ciertas reglas 
comunes a los procedimientos restringido y negociado con publicidad. En cambio, en el 
negociado sin publicidad es el órgano de contratación quien decide quiénes son los 

                                                   
383 Así lo mantiene GOZÁLBEZ PEQUEÑO, H., “¿Cláusulas sociales en la selección de los contratistas de 
las Administraciones públicas españolas?”, op. cit., págs. 41 y 42. 
384 Datos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado disponible en la siguiente 
dirección: http://rpc.meh.es/informes/informes2013/Estado/Contratos2013-Estado-Numero.html. Fecha de la 
consulta: 21 de septiembre 2015. De acuerdo con la opinión de GIMENO FELIÚ, J. Mª., Novedades de la Ley 
de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 en la regulación de la adjudicación de los 
contratos públicos, op. cit., pág. 203, el procedimiento restringido estaría llamado a tener especial 
protagonismo –ser incluso el procedimiento tipo-, por las importantes ventajas que tiene de cara a valorar la 
capacidad de las empresas, aspecto que en ningún caso se puede valorar en un procedimiento abierto, pues allí 
sólo se analiza la oferta. 
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candidatos al informarles del contrato que desea negociar385. Por tanto, al tener el órgano de 
contratación esa libertad para seleccionar a los candidatos y para fijar los criterios de esa 
selección, no parece existir obstáculo alguno a la presencia de cláusulas sociales entre 
dichos criterios de admisión, siempre que, por un lado, respeten el principio de igualdad de 
trato previsto en los Tratados y, por otro, contribuyan a satisfacer intereses públicos, 
intereses que pueden ser diversos y comprender, aparte del prioritario de conseguir el 
contratista más idóneo para la ejecución del contrato y que haya presentado la mejor oferta 
a la Administración, otros objetivos secundarios como pueden ser los propios de políticas 
ecosociales. De esta forma, la Administración puede, o bien reservar la participación en 
estos procedimientos contractuales a entes sin ánimo de lucro con fines sociales o 
asistenciales, o bien exigir que entre los empleados de las empresas candidatas haya un 
porcentaje o número determinado de contratados indefinidos o de ciertas categorías de 
personas necesitadas de integración laboral o protección social (discapacitados, mujeres, 
inmigrantes, expresidiarios...etc.), o bien establecer criterios para la selección de candidatos 
que guarden relación con estos criterios. En suma, se pueden establecer en estos 
procedimientos, cláusulas ecosociales como criterios de admisión a la fase negociadora del 
procedimiento, establecerlas como requisitos cuya ausencia en los candidatos que presentan 
su solicitud de participación (en el negociado con publicidad) o en los empresarios 
consultados por la Administración (en el negociado sin publicidad) determine su exclusión 
del procedimiento de adjudicación, al no ser invitados para presentar sus ofertas en el 
primer caso y al no ser seleccionados para negociar las condiciones del contrato público en 
el segundo. 

 
En segundo lugar, como hemos indicado brevemente, con el nombre de contratos 

menores se alude a ciertos contratos administrativos típicos de escasa cuantía, cuya 
celebración no requiere un previo procedimiento licitatorio ni tampoco de selección del 
contratista, al menos en el sentido y en los términos previstos en la vigente legislación 
comunitaria y nacional de contratos públicos. No existe, por tanto, ni la obligación, ni la 
necesidad de fijar criterios de admisión al procedimiento de adjudicación, porque, como ha 
subrayado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Administración 
                                                   
385 Afirmación que debemos matizar en la actualidad, a la vista de las previsiones de las leyes de 
Transparencia tanto a nivel estatal como en el ámbito de las Comunidades Autónomas, que se están 
aprobando. Así, por citar un ejemplo, en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía en su 
Disposición adicional tercera se dispone que las personas y entidades incluidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación de esta ley, deben publicar en su perfil del contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes 
de ofertas a las que se refiere el art. 178.1 TRLCSP, un anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros 
posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán 
rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia. Previsión en franca sintonía con los pronunciamientos 
realizados por los órganos consultivos de contratación. A modo de ejemplo, Informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, 33/09, de 1 de febrero de 2010, “Contratos menores. Participación 
en un procedimiento negociado sin publicidad. Impugnación de la adjudicación”, e Informe 16/2012, de 19 
de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
“Posibilidad de limitar la participación en la adjudicación de los contratos menores y en la licitación de los 
procedimientos negociados sin publicidad a empresas ubicadas en un determinado municipio”. Para conocer 
las aportaciones de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía al régimen 
establecido por la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información  y Buen 
Gobierno, véase, BARRERO RODRÍGUEZ, C., “La Ley de Transparencia Pública de Andalucía: Sus 
aportaciones al régimen establecido en el ordenamiento del Estado”, Revista Andaluza de Administración 
Pública, núm. 89, 2014, págs. 41 a 74. 
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General del Estado, en sus Informes 40/1995 y 13/1996,  ambos de 7 de marzo de 19 9 6 , 
no hay tal procedimiento. Estamos, pues, ante la auténtica contratación “directa” entre la 
Administración y un empresario o profesional. No es, como acertadamente aclara este 
órgano consultivo, un supuesto más del procedimiento negociado sin publicidad, sino una 
“categoría o figura contractual”. Se trata de una forma de contratar, de un modus operandi 
de la contratación administrativa de exiguo presupuesto, propio, además, del ordenamiento 
nacional, sin estar previsto en las Directivas, por lo que no procede la vis interpretativa del 
ordenamiento comunitario de la contratación pública que rige preceptivamente para los 
conceptos, instituciones o figuras comunitarias, aunque se refieran a contratos no incluidos 
en el ámbito de las Directivas. Por todo ello, no es acertado preguntarse qué cláusulas 
ecosociales puede establecer la Administración como requisitos de admisión o selección de 
los contratistas menores, ya que la Administración goza aquí de una amplia libertad para 
decidir quiénes, de entre los capacitados, pueden ser contratistas, únicamente limitada por 
el respeto a los principios de los Tratados aplicables a la contratación pública: la igualdad 
de trato y especialmente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de la 
nacionalidad386.  

 
Estos contratos por tanto, pueden ser terreno abonado para el apoyo a entidades de 

pequeño tamaño dedicadas a esta clase de fines, que nunca van a poder aspirar a la 
adjudicación de grandes encargos y cuyo ámbito de acción va a encontrarse en la pequeña 
contratación y también en la colaboración con los grandes contratistas si éstos se ven 
obligados a respetar criterios sociales en la ejecución del contrato387. Esta idoneidad se 
confirma al ser precisamente los contratos menores, los contratos a los que normalmente 
pueden aspirar la mayoría de las pequeñas empresas y los entes con fines sociales, 
debiendo, por ello, las entidades públicas españolas utilizar esta modalidad contractual 
como instrumento de la política social. La Administración puede así reservar estos 
contratos administrativos a determinadas categorías de personas necesitadas de inserción 
social o laboral o entidades no lucrativas con objetos asistenciales o sociales, como son las 
empresas con numerosos trabajadores discapacitados, reinsertados en la sociedad, jóvenes 
sin empleo anterior, mujeres, o los entes y asociaciones integrados por tales colectivos; y 
ello lo puede hacer, además, sin necesidad de una previa expresa y específica habilitación 
legal. 

 
No obstante, en relación con las cláusulas de preferencia establecidas en la 

                                                   
386 La finalidad de estos principios es garantizar el establecimiento del mercado interior y evitar que la 
competencia resulte falseada; esta prohibición de discriminación por razón de nacionalidad (art. 12 del 
Tratado) es considerada por el Tribunal como el fundamento de todo el sistema de contratación pública a 
nivel comunitario (STJCE de 22 de junio de 1993, Asunto C-243/89, “Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Reino de Dinamarca”). De igual modo en doctrina consolidada, de la que podemos citar 
como ejemplo la STJCE de 13 de octubre de 2005, (Asunto C–458/03, Parking Brixen GMBH”), se declara 
que la obligación de respeto de los principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación en la 
adjudicación de los contratos públicos se extiende no sólo a los contratos que entran dentro del ámbito de 
aplicación de las Directivas comunitarias sobre contratación pública, sino también a todos los contratos que 
celebren los órganos de contratación sujetos a las Directivas, ya que así lo exigen distintos preceptos del 
TCEE.  
387 En este sentido, HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la contratación pública: problemas y 
perspectivas en el Derecho español y comunitario”, op. cit., págs. 10 y 11. 
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Disposición adicional cuarta TRLCSP, mientras que no parece existir ningún inconveniente 
para su inclusión en los procedimientos abiertos y restringidos, sí parece descartada por la 
propia naturaleza del procedimiento, en los contratos menores (que no existe procedimiento 
como tal), en los procedimientos negociados y en el diálogo competitivo, ya que, en el 
procedimiento negociado se produce consulta y negociación previa con los licitadores (uno 
o varios), recayendo la adjudicación en el licitador justificadamente elegido por el órgano 
de contratación, por lo que, la situación de empate en relación con los criterios que sirvan 
de base para la adjudicación, por definición, es técnicamente imposible (siempre cabría 
seguir negociando sobre los aspectos técnicos y económicos hasta deshacer el empate) 388. 
Igualmente sucede en el diálogo competitivo, ya que el mismo está basado en el diálogo 
con los licitadores, en busca -después de compararlas- de las soluciones que puedan 
responder a sus necesidades, de conformidad a cómo hayan quedado éstas determinadas en 
el documento descriptivo. 

                                                   
388 Así se afirma también en JIMÉNEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos 
de las Administraciones Públicas, op. cit., pág. 1429.  
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CAPÍTULO VII. LA INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS 
ECOSOCIALES EN LAS DISTINTAS FASES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (I): PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Delimitados los ámbitos objetivo, subjetivo y formal de la contratación pública y 
comprobada la posibilidad de integrar aspectos ecosociales en ellos, conviene determinar 
qué fase o fases de la contratación administrativa serían las más adecuadas para integrar 
cláusulas ecosociales. Así, podemos dividir un procedimiento administrativo de 
contratación en las siguientes fases: 

 
i) Preparación (expediente de contratación): Supone la formación del expediente 

hasta su aprobación. Previa a esta fase, el órgano de contratación habrá determinado el 
objeto del contrato y conforme con el mismo, incorporará al expediente, el pliego de 
cláusulas administrativas generales o particulares (en donde incluiríamos los medios para 
acreditar las condiciones de aptitud, las circunstancias que determinan que la persona 
incurre en prohibición de contratar, los medios para acreditar la solvencia técnica, los 
criterios de valoración de las ofertas, las condiciones especiales de ejecución y en su caso, 
las cláusulas de preferencia); y el pliego de prescripciones técnicas (donde se concretará el 
detalle técnico del objeto del contrato). Por tanto, y salvo que se trate de cláusulas previstas 
con carácter obligatorio en Leyes o reglamentos, para la posterior eficacia de la cláusula 
ecosocial, ésta debe estar definida en la fase de preparación, mediante su inclusión en el 
expediente (cuando se determina el objeto) o en los pliegos. 

 
ii) Selección del contratista, fase que concluiría con la adjudicación. En esta fase se 

valoraran las proposiciones presentadas por los licitadores, mediante la aplicación de los 
criterios de selección y de adjudicación de ofertas, de conformidad con las previsiones 
incluidas previamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
iii) Ejecución: La misma se desarrollará hasta la extinción de la relación contractual 

y sería la fase en la que aplicaríamos las condiciones especiales de ejecución que hayamos 
podido prever en los pliegos o en el contrato. 

 
Lógicamente, en cada fase de contratación podremos integrar los distintos tipos de 

cláusulas ecosociales, atendiendo a su eficacia jurídica389: 

                                                   
389 Seguimos en este sentido la clasificación realizada por HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la 
contratación pública: problemas y perspectivas en el Derecho español y comunitario”, op. cit., págs. 4 y 5. 
Otra posible clasificación de las cláusulas ecosociales podría ser en atención al título jurídico del que deriva 
su fuerza vinculante. Así, nos encontraríamos con cláusulas previstas en normas jurídicas (Leyes o 
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i) Cláusulas de acceso. Serían aquellas cláusulas que imponen requisitos para 

contratar. Así, por ejemplo, sólo los empresarios que tengan en su plantilla el mayor 
número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso 
productivo, podrían acceder a la licitación. En caso contrario, sus ofertas no serían 
admitidas a trámite. Estaríamos ante supuestos de reserva de contratos. 

 
ii) Cláusulas de baremo. Serían aquellas cláusulas que tratarían de integrar los 

criterios ecosociales en el baremo, de modo que se otorgue ventaja para la adjudicación del 
contrato a quien acredite el cumplimiento de los requisitos ecosociales, sin llegar a hacer 
estos obligatorios (es decir, su no cumplimiento no sería causa de exclusión, sino sólo de no 
obtención de una determinada puntuación prevista en la valoración de la oferta).  

 
c) Cláusulas de desempate. Consideradas como una subespecie de la anterior, 

estarían constituidas por las cláusulas que en igualdad de condiciones, conllevaría la 
adjudicación del contrato a quien cumpla determinados criterios normalmente sociales, 
incluyendo cláusulas de género, aunque no es descartable la posibilidad de establecer 
cláusulas de desempate relacionadas con criterios medioambientales390. Este tipo de 
cláusulas, que se aplican en los supuestos de proposiciones que igualen en sus términos a la 
más ventajosa desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación, son muy poco eficaces ya que, la situación de “empate” es bastante remota en 
los procedimientos abiertos y restringidos391. 

 
d) Cláusulas que establecen condiciones de ejecución ecosociales. Por medio de 

estas cláusulas se obliga a quien resulte adjudicatario del contrato, sea quien sea, a respetar 
los criterios “ecosociales” incluidos en los pliegos. Tienen la ventaja de que no distorsionan 
el procedimiento de selección del contratista, además de asegurar que, gane quien gane, se 
va a llevar a la práctica la cláusula ecosocial. La principal desventaja de este tipo de 
cláusulas radica en que, si bien obligan a las empresas tradicionales a asumir la realización 
de cláusulas ecosociales, no favorecen el desarrollo de empresas de carácter 
específicamente social, a las que abocan más bien a convertirse en subcontratistas392. 
 

Veamos cómo se integran cada una de ellas, de acuerdo con las fases del 
procedimiento en la que desplegarían su eficacia. 

                                                                                                                                                           
Reglamentos), que se diferenciarían de las restantes cláusulas ecosociales que sólo tendrían fuerza vinculante 
por su integración en los pliegos de cláusulas administrativas (generales o particulares). 
390 Como el criterio de desempate establecido en el art. 117 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de la Junta 
de Andalucía, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 
391 De hecho, en mis 20 años como miembro de la Mesa de Contratación de la Universidad de Cádiz, no ha 
habido ni un solo expediente en el que se haya tenido que recurrir a la cláusula de desempate prevista en sus 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, para la adjudicación de un procedimiento. No obstante, en el 
Manual de contratación pública socialmente responsable en relación con las personas con discapacidad , 
elaborado por el CERMI, Ediciones CINCA, Madrid, 2009, página 70, se hace mención a que en el Ministerio 
de Defensa se habían dilucidado en los últimos años, dos importantes concursos públicos en virtud de la 
cláusula de desempate. 
392 En este sentido, HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la contratación pública: problemas y 
perspectivas en el Derecho español y comunitario”, op. cit., pág. 5. 
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2. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
Según se establece en el apartado 1 del art. 86 TRLCSP, el objeto de los contratos 

debe ser determinado, sin que puedan celebrar las Administraciones Públicas otros 
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación (art. 22 TRLCSP). 

 
Por tanto, la primera ocasión de integrar los aspectos ecosociales en un contrato 

público se presenta en la fase inmediatamente anterior a la aplicación de las Directivas de 
contratación pública: la determinación del objeto del contrato393. Como se indica en las 
Comunicaciones interpretativas de la Comisión Europea del año 2001, sobre integración de 
aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública, en esta fase inicial del 
proceso es en la que existen mayores posibilidades de integrar aspectos ecosociales en la 
contratación pública, condicionados al respeto de los principios de libertad de circulación 
de mercancías, servicios y, en particular los de no discriminación y proporcionalidad.  

 
Así, la persecución de objetivos ecosociales puede tener reconocimiento en el 

ámbito de la contratación administrativa desde la fase de elección del objeto del contrato, 
en la cual, el órgano de contratación goza de una oportunidad para tener en cuenta estos 
aspectos y determinar la necesidad de una obra, un producto o servicio que se corresponda 
con sus objetivos sociales (v.gr., contratos con especificaciones técnicas destinadas a 
personas discapacitadas, como anchura de pasillos y puertas, aseos adaptados, rampas de 
acceso, o un contrato de formación destinado a desempleados de larga duración, o un 
contrato de compra de material o servicios informáticos adaptados a las necesidades de 
personas discapacitadas), o medioambientales (v.gr., incorporando como criterios 
energéticos obligatorios los establecidos en la etiqueta “Energy Star”, en la adquisición de 
equipos informáticos), respetando siempre que el objeto del contrato no se defina de tal 
forma que se restrinja el acceso al mismo a empresas de un solo Estado, en detrimento de 
otros Estados miembros de la Comunidad Europea. En este sentido, la Comisión Europea 
en su “Manual sobre la contratación pública ecológica”, fundamenta principalmente la 
definición del objeto, en aspectos relacionados con la ejecución de los contratos, lo que 
facilita al poder adjudicador la definición, al no tener que enumerar de forma detallada 

                                                   
393 La Comisión Europea, en su manual, ¡Compras ecológicas!. Manual sobre la contratación pública 
ecológica, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2005, pág. 14, manifiesta que la 
legislación sobre contratación pública no dispone qué debe comprar los poderes adjudicadores, sino cómo lo 
compran. Por ello, en ninguna de las Directivas sobre contratos públicos existen restricciones al objeto del 
contrato como tal. 
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todas las características que debe tener la obra, el servicio o el producto, sino sólo el efecto 
deseado que debe tener394.  

 
A la vista de las previsiones anteriores, podemos indicar que el propio proceso de 

gestación del contrato constituye un instrumento idóneo para introducir objetivos 
ecosociales, siempre que no supongan restricción alguna a los licitadores de los otros 
Estados miembros. Así, la misma determinación del objeto del contrato en el expediente 
administrativo de contratación puede efectuarse con una finalidad social clara y notoria: 
cuando el órgano de contratación acuerde la “necesidad”, -como indica el artículo 22 
TRLCSP-, de adquirir determinados bienes o servicios destinados a satisfacer las 
necesidades específicas de colectivos sociales desprotegidos, marginados o discapacitados 
(v.gr., suministro de material de oficina para discapacitados empleados de la 
Administración, construcción de un centro de rehabilitación de ex-toxicómanos, 
investigación por expertos de las vías de reinserción social de los presos, etc.), o defina el 
objeto bajo parámetros ambientales (v.gr., contratación del servicio de limpieza de un 
edificio de forma ambientalmente respetuosa) o incluso, definiendo el objeto desde una 
perspectiva ecosocial (v.gr., contratación de limpieza de un edificio de forma 
ambientalmente respetuosa, promoviendo la inserción de parados de larga duración). 
Además, teniendo en cuenta que la legislación de contratos establece que los criterios de 
adjudicación y las condiciones de ejecución del contrato deben estar directamente 
vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo, valida la posterior 
inclusión de criterios de valoración o condiciones de ejecución de carácter social395. 

 
Muy gráfica es la aclaración incluida en la “Guía para la Contratación Pública 

Responsable en Andalucía”, en relación con el objeto del contrato: 
 

“En la inserción de los criterios ambientales y sociales, es necesario prestar 
especial atención a la existencia de un vínculo relevante entre el objeto del contrato 
y el criterio exigido a los licitadores.  
 

Para el caso de los requisitos ambientales, esta relevancia puede 
demostrarse con relativa facilidad. La aplicación de éstos sobre métodos de 
producción y prestación de servicios, suelen repercutir en el producto final o en la 
calidad del servicio que constituye el objeto del contrato. Además, los análisis del 
coste del ciclo de vida del producto demuestran las ventajas económicas de la 
compra sostenible (…).  
 

                                                   
394 Comisión Europea, ¡Compras ecológicas!. Manual sobre la contratación pública ecológica, ibídem. Así, 
pone como ejemplo la licitación convocada por el Instituto para la Gestión Medioambiental de Bruselas, 
denominada “Contrato de servicios de limpieza respetuosos con el medio ambiente” y otros ejemplos como el 
de “Contratos de servicios de comida ecológica” o “Edificio con eficiencia energética”. 
395 Así lo afirma, BATET JIMÉNEZ, P., “Las cláusulas sociales en la contratación pública”, Noticias 
Jurídicas, Julio 2011. Disponible en http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4681-las-
clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-/. En parecidos términos LESMES ZABALEGUI, S., 
RODRIGUEZ ZUGASTI, L., Guía de Contratación Pública Sostenible. Incorporación de Criterios Sociales, 
op. cit., págs. 44 y 45. 
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Por otra parte, las consideraciones sociales se refieren a cuestiones que 
afectan a la cadena de producción y consideraciones de política social en el 
desempeño del servicio. En estas consideraciones la conexión con el objeto del 
contrato se muestra de forma clara en los contratos de suministro (por ej. si se pide 
expresamente un producto de Comercio Justo) y en aquellos contratos de servicio 
en los que se prioriza a empresas sin ánimo de lucro cuyo fin social sea similar al 
del servicio demandado (ej. servicios de atención a domicilio); en otros casos, (…) 
la conexión con el objeto del contrato no es tan evidente, pero siempre que se 
integren de forma transparente y no supongan restricciones a los operadores 
económicos, suponen la integración de objetivos y compromisos de política social, e 
impiden que aquellas empresas que asumen un especial compromiso con los 
derechos laborales y otras cuestiones éticas y sociales se encuentren en desventaja 
competitiva respecto a otros proveedores menos «éticos»”396. 
 
En cualquier caso, la adecuada determinación del objeto del contrato dependerá en 

buena medida del grado de concienciación y de la formación e información de la que 
dispongan los entes contratantes, como pone de manifiesto el Informe 4/2003, de 29 de 
abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, 
sobre “incorporación de criterios ambientales en la contratación administrativa”, en el 
que se indica que será el servicio o unidad administrativa que insta la contratación, el que 
deberá tener un conocimiento suficiente de las alternativas medioambientales que son 
necesarias tener en cuenta para la mejor ejecución del futuro objeto contractual: 

 
“Para este mejor conocimiento, deberán colaborar e intervenir el conjunto 

de agentes especializados en la defensa de las cuestiones medioambientales que 
pertenezcan a la propia Administración Pública contratante o de otras 
Administraciones Públicas, así como los propios agentes sociales, dando a conocer 
las normativas sectoriales y asesorando las soluciones con contenidos 
medioambientales existentes en el mercado provisor”.  
 
Estas conclusiones en el ámbito medioambiental son perfectamente trasladables al 

ámbito social y que recalcan un aspecto trascendental a la hora de configurar los 
expedientes de contratación y concretamente, la determinación de su objeto: la necesaria 
formación en materia ecosocial del personal de las Administraciones Públicas que 
participan en los procesos de contratación. En este contexto se podría enmarcar el convenio 
formalizado  el 21 de mayo de 2015, entre el Ministerio de Empleo y la Junta de 
Extremadura para el fomento de la contratación pública responsable, cuyo objetivo es 
contribuir a que en todos los niveles de la Administración pública se conozcan y 
aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico, tanto nacional como 
internacional, sobre contratación pública y se promuevan criterios que incluyan aspectos 
sociales y ambientales, vinculados al objeto del contrato397.  

 
                                                   
396 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Guía para la contratación Pública Responsable 
en Andalucía, Secretaría General de Sostenibilidad, IDEAS, 2006, pág. 23. 
397 Nota de prensa emitida por el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 21 
de mayo de 2015. 
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Un ejemplo de ello lo encontramos recientemente en Cataluña, con la “Propuesta de 
plan de contratación pública alimentaria de Cataluña”. Esta propuesta ha sido elaborada 
por un grupo de trabajo interdepartamental coordinado por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural y por el Departamento de la Presidencia, 
a través de la propia Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública, y ha 
contado con la participación del Departamento de Salud, del Departamento de Bienestar 
Social y Familia, del Departamento de Justicia, del Departamento de Enseñanza y del 
Departamento de Economía y Conocimiento, a través de la Secretaría Técnica de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa.  

 
La “Propuesta de plan de contratación pública alimentaria de Cataluña” fue 

sometido a Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña (Informe 5/2015, de 27 de abril), en el cual, y a modo de resumen, 
se indica la siguiente cuestión que podríamos entender aplicable con carácter general, 
siempre que, lógicamente, tenga relación con el objeto del contrato: 

 
“Con la finalidad de incluir este tipo de cláusulas en el mayor número de 

contratos, se recomienda, siempre que sea posible, hacer constar en los pliegos de 
cláusulas o documentos reguladores de la contratación, que su objeto o finalidad es 
también el desarrollo de políticas sociales y/o ambientales, cómo pueden ser, en 
función de los casos, la promoción de la salud pública, la reducción del impacto 
ambiental derivado de la producción agroalimentaria o la preservación del 
territorio y del equilibrio territorial, entre otros”. 
 
Por último y también en relación con el objeto del contrato, debemos hacer 

referencia a la posibilidad establecida en el artículo 147 TRLCSP, de tomar en 
consideración las variantes o mejoras que, respecto al objeto del contrato definido por el 
órgano de contratación, y admitidas por éste, hayan presentado los licitadores. Con esta 
posibilidad, el órgano de contratación podrá elegir la opción que mejor responde a sus 
exigencias no sólo económicas, sino también ambientales y sociales, sin dejar de satisfacer 
los requisitos mínimos impuestos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
siempre que ésta elección no dé lugar a un acceso restringido al contrato en detrimento de 
los licitadores de otros Estados miembros398. Este podría ser el caso de diferentes 
soluciones planteadas de cara a garantizar la accesibilidad para los discapacitados de cierto 
material o servicios, como podrían ser las herramientas y servicios de tipo electrónico o 
informático. 

 

3. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS ECOSOCIALES EN LOS PLIEGOS DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, PARTICULARES Y DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

                                                   
398 En términos parecidos, BERNAL BLAY, M.A., “Hacia una contratación pública socialmente responsable: 
las oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de abril, de Contratos de Sector Público”, op. cit.,  págs. 218 y 
219. 
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Una vez que, por parte de las Administraciones Públicas se ha determinado el objeto 
del contrato, entre las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos prevista en 
el art. 109 TRLCSP, se encuentra la incorporación al expediente de contratación, del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, sin perjuicio 
de la posibilidad de la aprobación por el Consejo de Ministros para los órganos de 
contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas 
estatales, de pliegos de cláusulas administrativas generales y pliegos de prescripciones 
técnicas generales (arts. 114 y 116.2 TRLCSP)399. 

 

3.1. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares definen los derechos y 

obligaciones específicas que ambas partes asumen como contenido del contrato, formalizado 
por la presentación de la proposición y la consecuente adjudicación al licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa400. Se trata, pues, del “documento base 
del contrato con arreglo al cual ésta ha de ser cumplido”401. Este documento no tiene 
naturaleza reglamentaria, pues carece de las notas de generalidad y permanencia temporal 
necesarias402, pero a ellos deben sujetarse las proposiciones de los empresarios, cuya 

                                                   
399 Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local pueden aprobar a su 
vez, pliegos de cláusulas administrativas generales de acuerdo con su normativa específica, previo Dictamen 
del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera (art. 114.3 
TRLCSP). No existe sin embargo previsión al respecto en cuanto al pliego de prescripciones técnicas 
generales, aunque todo hace pensar que también podrán las Comunidades Autónomas y las entidades que 
integran la Administración Local, aprobar pliegos de prescripciones técnicas generales previo informe del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, equiparable a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado o por ésta caso de carecer del mismo. Como suele ser habitual, el legislador se 
olvida de las Universidades Públicas. 
400Como se señala en el Informe número 71/99, de 11 de abril de 2000, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Administración General del Estado, “Interpretación de la normativa vigente sobre la 
fase de ordenación de pagos en obras restantes actuaciones habituales en la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas”. 
401 Así lo indica MEILAN GIL, J.L.: La estructura de los contratos públicos, Iustel, Madrid, 2008, pág. 183, 
citando a VILLAR PALASÍ J. L. y VILLAR EZCURRA J.L., Principios de Derecho Administrativo, t. III, 
Contratación Administrativa, Universidad de Madrid, 1983, pág. 76. 
402 Así se afirma en el Auto del Tribunal Supremo, de 24 julio 1995 (RJ\1995\6097), al considerar al pliego de 
condiciones como expresión de una serie de condiciones y determinaciones de carácter estrictamente 
particular, aplicables en relación con la determinación del concesionario resultante de la licitación convocada, 
y única exclusivamente para la misma, agotándose la validez y aplicabilidad del pliego con el acto de 
adjudicación. No obstante hay un cierto sector de la doctrina que entiende que al menos, la parte del pliego de 
cláusulas administrativas particulares referente al procedimiento de selección, “tiene carácter reglamentario 
más que contractual” (Vid. VILLAR PALASÍ J. L. y VILLAR EZCURRA J.L., Principios de Derecho 
Administrativo, t. III, Contratación Administrativa, ibídem, págs. 79 y 80). En apoyo, de esta opinión, alguna 
sentencia como la STS de 16 de noviembre de 1993 (RJ\1993\8506) en la que se indica que, “si bien es cierto 
que el pliego de condiciones particulares constituye la norma fundamental del contrato, a través del cual el 
contenido contractual se individualiza y se definen las prestaciones de ambas partes, no lo es menos que el 
pliego encierra dos realidades jurídicas, el pliego de condiciones del procedimiento de selección y el pliego 
de condiciones del contrato, debiendo limitarse el primero a reproducir o ampliar en algún caso las normas 
vigentes en la materia, teniendo carácter reglamentario más que contractual”. 
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presentación ante el órgano de contratación supone la aceptación incondicional de sus 
cláusulas e incorporados al vínculo contractual como anexo del mismo, constituye el marco 
expreso que ha de regir las relaciones jurídicas bilaterales, con fuerza de ley entre las mismas, 
tanto por su propia naturaleza como por la aplicación del art. 1091 del Código Civil403. A 
diferencia de los pliegos de cláusulas administrativas generales, estos pliegos deben 
aprobarse uno para cada contrato administrativo que se perfeccione entre el órgano de 
contratación y los contratistas. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares tienen 
además carácter absolutamente vinculante, constituyendo la “ley del contrato”404. Por tanto, 
este es el documento esencial a través del cual se canalizarían las posibilidades de 
integración de criterios ecosociales, pues es en este documento donde la Administración 
podrá establecer condiciones o requisitos específicos en esta materia, a cumplir por las 
empresas405. 

 
Según el art. 115 TRLCSP, los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

deberán aprobarse por el órgano de contratación siempre antes de la licitación del contrato, 
o de no existir ésta, antes de su adjudicación, y contendrán los pactos y condiciones 
definidores de los derechos y obligaciones de las partes, del procedimiento y forma de 
adjudicación y aquellas que se consideren pertinente incluir y que no figuren en el pliego de 
cláusulas administrativas generales que, en su caso, resulte de aplicación o estén en 
contradicción con alguna de ellas y las que figurando en el mismo, no hayan de regir por 
causa justificada en el contrato de que se trate. Cabe también establecer modelos tipos de 
pliegos particulares, de general aplicación a los contratos de naturaleza análoga. En 
cualquier caso, los contratos han de ajustarse a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los respectivos contratos 
(arts. 115 TRLCSP y 67 RGCLAP).  
                                                   
403En los términos expresados en la STS de 6 de mayo de 1992 (RJ\1992\4237). 
404Como muestra, SSTS 21de diciembre de 1988 (RJ 1988\10220), 25 de julio de 1989 (RJ 1989\6111), 21 de 
enero de 1994 (RJ\1994\144), 20 de febrero de 1990 (RJ\1990\1325) y 13 de julio de 2015 (RJ\2015\3479). 
Tanto en la Sentencia de 25 de julio de 1989 como en la de 21 de diciembre de 1988, esta expresión es 
calificada por el tribunal como “un tanto metafórica”. En la Sentencia de 20 de febrero de 1990, el Tribunal 
declara que no se debe olvidar que “el pliego de condiciones va a ser algo así como la ley del futuro contrato 
y su adecuación al ordenamiento jurídico es de vital trascendencia para el respeto de los interese públicos 
subyacentes en la vida del contrato, y también para el respeto a las expectativas de los licitadores”. Por su 
parte, en la reciente Sentencia de 13 de julio de 2015 se vuelve a hacer mención a esta cuestión al manifestar 
el tribunal que “la interpretación dada por la administración se aparta del pliego que constituye tal como 
reconocen las partes, la ley del contrato”. En el ámbito normativo, en parecidos términos se pronunciaba el 
art. 21.2 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero 
de 1953, al señalar que “el pliego de condiciones, subordinado a este Reglamento, constituirá la ley del 
contrato, con fuerza vinculante para ambas partes”.  
405Así lo entiende MORENO MOLINA, A.M., “Disposiciones en materia de contratación administrativa y 
subvenciones públicas” en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R. (Coord.): La 
Ley de Igualdad: consecuencias prácticas en las relaciones laborales y en la empresa , op. cit., pág. 215. Por 
su parte, MEILAN GIL, J.L., “Las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos: 
propuesta de revisión”, Revista de Administración Pública, núm. 191, 2013, pág. 41, concluye: “Por una de 
esas paradojas de la historia, se vuelve a lo que fue la preocupación principal del Decreto de 1852, pionero 
de la regulación de los contratos administrativos. Asegurar la corrección de los pliegos de condiciones y de 
la adjudicación es fundamental para una buena administración, en la actualidad un derecho fundamental 
contenido en la Carta Europea. En último término, esa orientación está más de acuerdo con la concepción 
del Estado social y democrático de Derecho que se corresponde a una integración supranacional como la 
Unión Europea”. 
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En el art. 67 RGCLAP se determina el contenido concreto de los pliegos, del que, 

en su amplia redacción y en lo que aquí interesa, incluye con carácter general para todos los 
contratos406: 

 
“(…)  
f) Procedimiento y (forma) de adjudicación del contrato407. 
(…)  
i) Criterios para la adjudicación (del concurso) del procedimiento abierto o 
restringido, por orden decreciente de importancia, y su ponderación. 
j) Indicación expresa, en su caso, de la autorización de variantes o 
alternativas, con expresión de sus requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que son admitidas. 
k) En su caso, cuando el contrato se adjudique mediante forma de concurso 
los criterios objetivos, ente ellos el precio, que serán valorados para 
determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser considerada 
temeraria o desproporcionada. 
l) Cuando el contrato se adjudique por procedimiento negociado los 
aspectos económicos y técnicos que serán objeto de negociación. 
m) Garantías provisionales y definitivas, así como, en su caso, garantías 
complementarias. 
n) Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato y 
documentación incorporada al expediente que tiene carácter contractual. 
(…) 
p) Causas especiales de resolución del contrato. 
q) Supuestos en que, en su caso, los incumplimientos de carácter parcial 
serán causa de resolución del contrato. 

                                                   
406 El art. 67 RGCLAP ha sido recientemente modificado por el artículo único, Once a Quince del Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. Con dicha norma se da cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del TRLCSP, 
de acuerdo con la redacción dada a esta disposición por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y, en consecuencia, su 
entrada en vigor ha llevado aparejada la de los art. 65.1, 75, 76, 77, 78 y 79 bis del TRLCSP. Para conocer los 
cambios que ha introducido el Real Decreto 775/2015, véase la Circular Informativa 1/2015, de 1 de octubre 
de 2015, de la Secretaría de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, 
“sobre los cambios introducidos por el Real Decreto 773/2015,de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, tomando en consideración las dudas que 
pudieran surgir a la entrada en vigor de la LCSP, aprobó el Informe 35/08, de 25 de abril de 2008, que 
contenía la Recomendación dirigida a las Administraciones Públicas y organismos dependientes de la misma, 
sobre el contenido básico de los pliegos de cláusulas administrativas particulares comunes para todo tipo de 
contratos administrativos. 
407 Con la “forma” de adjudicación del contrato, el Reglamento está haciendo referencia a los términos de 
concurso y subasta, términos que son abandonados -aunque no sus conceptos que subsisten bajo nombres más 
ajustados al contexto europeo-, con la aprobación de la LCSP, tal y como se indica en la Exposición de 
Motivos de la Ley.  
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r) Especial mención de las penalidades administrativas que sean de 
aplicación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de la Ley408. 
(…) 
u) En su caso, parte o tanto % de las prestaciones susceptibles de ser 
subcontratadas por el contratista. 
(…)  
x) Los restantes datos y circunstancias que se exijan para cada caso 
concreto por otros preceptos de la Ley y de este Reglamento o que el órgano 
de contratación estime necesario para cada contrato singular (…)”. 

 
Este mismo art. 67 RGCLAP, en sus apartados 3, 4, 5 y 7, establece los datos 

adicionales a incluir para los contratos de obras, de gestión de servicios públicos, de 
suministros y de servicios respectivamente, entre los que se encuentran los criterios de 
selección del contratista. Inicialmente, la letra b) de los apartados antes citados, sólo 
contenían una referencia genérica a los arts. 16 a 19 del TRLCAP, hoy ya derogados. Por 
ello, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, viene a dar una nueva 
redacción, más precisa y ajustada al TRLCSP, incorporando de modo expreso y actualizado 
la relación de criterios alternativos de selección del empresario, tanto relativos a su 
solvencia económica y financiera como relativos a su solvencia técnica y profesional. En 
este último aspecto, destacar la incorporación para los contratos de obras (apartado 3), 
gestión de servicios públicos (apartado 4) y servicios (apartado 7), como posible criterio de 
selección relativo a la solvencia técnica o profesional, en los casos adecuados, la indicación 
de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas 
aplicables a la ejecución y la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas 
medidas. 

 
A modo de rápido resumen, la inclusión de criterios ecosociales debe realizarse en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares, ya sea incluyéndolos como criterios de 
valoración de las ofertas (o como aspecto técnico objeto de negociación en los 
procedimientos negociados) o estableciéndolos como derechos y obligaciones específicas 
de los contratos (condiciones especiales de ejecución, porcentaje de subcontratación con 
empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión 
social y con entidades sin ánimo de lucro), cuyo incumplimiento podría conllevar la 
imposición de penalidades, ser causa de resolución e incluso como infracción grave, 
acarrear previa tramitación de expediente al efecto, la prohibición de contratar al 
empresario que incurra en ella. 

 
Para situarnos en la importancia de la introducción de los criterios ecosociales en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares, esta inclusión significaría en el supuesto 

                                                   
408 La referencia que hace el art. 67 r) RGCLAP, al art. 95 de la “Ley”, correspondía al TRLCAP. En la 
actualidad, esta cita debe entenderse realizada al art. 212 TRLCSP. 
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previsto en la Disposición adicional cuarta TRLCSP409, de un lado, que todos los 
empresarios han de conocer, antes de formular sus proposiciones, que éstas pueden quedar 
postergadas si licita alguno de los sujetos beneficiarios (empleadores con trabajadores 
discapacitados en sus plantillas, empresas de inserción, entidades sin ánimo de lucro o 
corporaciones reconocidas como organizaciones de comercio justo), y, de otro, que la 
Administración contratante va a quedar vinculada a la aplicación de esta preferencia cuando 
concurran los colectivos mencionados y se cumplan los requisitos que se establecen en la 
Ley. Lo decisivo es, pues, que la prioridad se incorpore al contrato a través del pliego y 
vincule así a la Administración y a los licitadores410. Dicho de otra manera, no existe un 
derecho subjetivo de los sujetos cualificados, a la utilización por parte de la Administración 
contratante de esta preferencia en la adjudicación, pero si ésta se acuerda por el órgano de 
contratación y, por tanto, se incluye en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sí 
surge una obligación para su aplicación por parte de la Administración si se dan las demás 
circunstancias y requisitos establecidos en las norma. La decisión de utilización o no de la 
preferencia en la adjudicación resulta así, -en virtud de la redacción dada a la Disposición 
adicional cuarta-, una potestad discrecional que el ordenamiento jurídico atribuye al órgano 
de contratación competente para la aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y por ello, el que ha de incluir o no la preferencia en el mismo. En definitiva, 
la omisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la preferencia en la 
adjudicación del contrato a favor de los licitadores mencionados en la Disposición adicional 
cuarta TRLCSP, impide la aplicación de la misma aun cuando concurran todos los demás 
requisitos, tanto objetivos como subjetivos, previstos en la norma. De ahí la importancia de 
la inclusión de ésta y otras consideraciones ecosociales en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
Igualmente, y en este concepto de política transversal que tienen los criterios 

ecosociales, debemos hacer referencia al contenido de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, la cual señala dos instrumentos distintos a través de los 
cuales se promoverá la igualdad de género: el establecimiento de condiciones especiales en 
los contratos (art. 33 y 34.1) y la preferencia en la adjudicación (art. 34.2, cuyo ámbito de 
aplicación se limita a la Administración General del Estado). Ambos instrumentos, por otra 
parte, se introducirían en la misma fase y en el mismo trámite administrativo: en la fase de 
preparación del contrato y, en concreto, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares411. De lo anterior puede afirmarse que la LO 3/2007 posibilita que las 
Administraciones públicas introduzcan medidas dirigidas a la consecución de la igualdad 
de género en la fase de preparación a través de los pliegos de cláusulas administrativas, 
aunque se concretarían en fases distintas: las condiciones especiales habrían de cumplirse 
durante la ejecución del contrato y las medidas que se tomen como criterios de selección en 
la fase de adjudicación. 
                                                   
409 La Disposición adicional cuarta TRLCSP establece un criterio de preferencia a favor de empresas que 
tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo 
de lucro, si se dan las condiciones establecidas en esta disposición que analizaremos más adelante. 
410 Así se indica también en JIMÉNEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos 
de las Administraciones Públicas, op. cit., pág. 1426. 
411 O generales, en su caso, como reseña ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y la contratación de las Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, op. 
cit., pág. 476. 
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Por su parte, en el ámbito medioambiental también tendríamos ejemplos en los que 

se le ha dado importancia a la inclusión de estos criterios en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. Como ejemplo más significativo, podemos hacer referencia al 
Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado, publicado 
por la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se aprueba el mismo. En este Plan como medida séptima se incluye 
la elaboración de cláusulas tipo en materia medioambiental, para su inclusión por los 
distintos órganos de contratación en los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
Por último, no debemos dejar de hacer una breve referencia al hecho de que la 

Directiva 2004/18, también reconoce expresamente, en su art. 27, la posibilidad de que el 
poder adjudicador pueda establecer obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del 
medio ambiente y a las condiciones de trabajo412, previsiones que han tenido reflejo en el 
art. 119 TRLCSP. En este artículo y con carácter potestativo, se recomienda al órgano de 
contratación que señale en el pliego los organismos donde los licitadores o candidatos 
puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones fiscales, 
medioambientales, de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios 
prestados durante la ejecución del contrato. En el caso de que esa información sea facilitada 
por el órgano de contratación, solicitará a los candidatos o licitadores que manifiesten 
expresamente en sus ofertas haber tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del medio ambiente, de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. No aclara el precepto a 
que pliego se refiere (al de cláusulas administrativas particulares o al de prescripciones 
técnicas), pero por la dicción del apartado primero (organismo u organismos donde puede 
obtener la información), parece más bien referido al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 

3.2. Pliegos de Prescripciones Técnicas 
 

                                                   
412 Art. 27. Obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones de 
protección y a las condiciones de trabajo, “1. El poder adjudicador podrá señalar, o ser obligado por un 
Estado miembro a señalar, en el pliego de condiciones, el organismo u organismos de los que los candidatos 
o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, y a las disposiciones en materia de protección y a las condiciones de trabajo 
vigentes en el Estado miembro, la región o la localidad en que vayan a realizarse las prestaciones y que 
serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del 
contrato. 2. El poder adjudicador que facilite la información a la que se refiere el apartado 1 solicitará a los 
licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido 
en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en 
materia de protección y condiciones de trabajo en el lugar donde vayan a realizarse las prestaciones. El 
párrafo primero no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el art. 55 sobre verificación de las ofertas 
anormalmente bajas”. 
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Una vez que se ha definido el objeto del contrato, el siguiente paso consiste en 
traducir dicho objeto en especificaciones técnicas. En este sentido, los pliegos de 
prescripciones técnicas son documentos que contendrán las características técnicas que 
hayan de reunir los bienes o prestaciones objeto del contrato y que definan sus calidades, de 
conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP (arts. 116 
TRLCSP y 68 RGCLAP). Particularmente, en los contratos de obras, a los efectos de 
regular su ejecución, el pliego de prescripciones técnicas particulares deberá consignar, 
expresamente o por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales u otras 
normas técnicas que resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los 
materiales a emplear, especificando la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta 
defina una característica de los mismos, y ensayos a que deben someterse para 
comprobación de las condiciones que han de cumplir; las normas para elaboración de las 
distintas unidades de obra; las instalaciones que hayan de exigirse y las medidas de 
seguridad y salud comprendidas en el correspondiente estudio a adoptar durante la 
ejecución del contrato. Igualmente, detallará las formas de medición y valoración de las 
distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas y especificará las normas y 
pruebas previstas para la recepción.  

 
El pliego de prescripciones técnicas será aprobado siempre antes de la licitación del 

contrato o de no existir ésta, antes de la adjudicación, por el órgano de contratación, 
pudiendo también establecerse pliegos de prescripciones técnicas generales. Conforma 
junto al pliego de cláusulas administrativas particulares el contenido del contrato, aunque, 
en caso de contradicción entre ambos pliegos, prevalece el pliego de cláusulas 
administrativas particulares413. En ningún caso deben contener estos pliegos declaraciones 
o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
Por ello, e íntimamente conectado con la determinación del objeto, la propia 

elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas particulares permite conseguir 
importantes objetivos ecosociales con la ejecución del contrato (v.gr. incluyendo requisitos 
relativos a la seguridad de los productos, la higiene y la protección de la salud, definiendo 
los productos bajo criterios/especificaciones ecológicas, estableciendo la no utilización de 
determinadas sustancias químicas, estableciendo la exigencia de certificados ambientales de 
productos como los relativos a la eficiencia energética, el uso de productos reciclados o 
reciclables, el acceso por personas discapacitadas a determinados edificios o medios de 
transporte público…etc.). 

 
En relación con la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas, la 

preocupación desde las primeras Directivas comunitarias iba en el sentido de evitar la 
determinación de especificaciones discriminatorias, es decir, prescripciones técnicas que 
solo pudieran cumplir o que beneficiaran a las empresas nacionales, en cuanto pudieran 
convertirse en una medida de efecto equivalente a la restricción de libertades comunitarias. 
Estas medidas podían consistir, abiertamente, en la reserva de determinados contratos a 

                                                   
413 Así lo manifestó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 58/1974, de 
4 de marzo de 1975. 
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empresas nacionales o de determinadas partes del territorio nacional414. En una línea 
similar, la inclusión de especificaciones que indicasen fabricación o procedencia 
determinada también quedaba prohibida, salvo que no pudieran definirse de otro modo, 
añadiendo en ese caso la expresión “o equivalente”415.  

 
Por todo ello, el núcleo principal gira en torno a la determinación de las 

especificaciones técnicas de la obra, servicio o suministro, que deben concretarse en el 
pliego de prescripciones técnicas. Una “especificación técnica” se define en la Directiva 
2004/18/CE en su apartado 1 del Anexo VI, para los contratos públicos de servicios y de 
suministros, como “Aquella especificación que figure en un documento en el que se definen 
las características exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles 
de calidad, los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las 
necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y la evaluación de la 
conformidad, de propiedad de empleo, (…), el envasado, marcado y etiquetado, las 
instrucciones de uso, los procedimientos y métodos de producción, así como los 
procedimientos de evaluación de la conformidad”.  

 
De forma similar, para los contratos públicos de obras, se define como “El conjunto 

de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, en 
las que se definan las características requeridas de material, producto o suministro, (…). 
Estas características incluyen los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño 
para todas las necesidades (incluida la accesibilidad de los discapacitados) y la 
evaluación de la conformidad, la propiedad de empleo, (…), el envasado, marcado y 
etiquetado y los procedimientos y métodos de producción. Incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y 
recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás 
condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de 
reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o 
elementos que las constituyan”416. 

                                                   
414 Como ya tuvimos ocasión de comprobar cuando detallamos la STJCE de 20 de marzo de 1990, (Asunto C-
21/88, “Dupont de Nemours Italiana c. Unitá Sanitaria Locale nº 2 di Carrara”). 
415 Véase a este respecto, la STJCE de 17 de noviembre de 1993 (Asunto C-71/92, “Comisión contra 
España”), que condenó al Estado español por la redacción del entonces art. 244 del RGCE. 
416 Uno de los temas en los que más ha incidido el Derecho comunitario, es en el llamado orden para el 
establecimiento de prescripciones técnicas. Así, ya en el apartado 5.II.5.17 del Libro Verde sobre la 
Contratación Pública en la Unión Europea, adoptado el 27 de noviembre de 1996, se señalaba que “las 
normas y especificaciones técnicas que describen las características de las obras, suministros o servicios 
objeto del contrato son un elemento fundamental de los esfuerzos de apertura de la contratación pública. La 
utilización de normas nacionales puede limitar en gran medida el acceso de los proveedores no nacionales a 
estos contratos. A este respecto, las Directivas prevén que los poderes adjudicatarios recurran a una 
definición de las especificaciones técnicas por referencia a las normas o acuerdos técnicos europeos, sin 
perjuicio de las reglas técnicas nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho 
comunitario. En las Directivas se ha hecho un esfuerzo por resolver este problema, obligando a los poderes 
adjudicatarios a referirse a normas europeas siempre que éstas existan”. En el Manual “¡Compras 
ecológicas!. Manual sobre la contratación pública ecológica”, op. cit., pág. 17), se afirma que las 
especificaciones técnicas cumplen dos funciones: a) Presentan al mercado una descripción del contrato para 
que las empresas puedan decidir si están interesadas en el mismo; b) Exponen los requisitos mensurables que 
servirán para evaluar las ofertas, constituyendo los criterios mínimos de cumplimiento. 
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En nuestra norma de contratación, el art. 117 TRLCSP regula en extenso las reglas 

para el establecimiento de prescripciones o especificaciones técnicas en los contratos, en 
franco paralelismo con lo establecido en la Directiva. En este sentido el art. 117.1 TRLCSP 
establece que:  

 
“Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, 

teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal 
como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, y, siempre que el objeto del contrato afecte o pueda 
afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección 
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 
y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. De no ser posible definir las prescripciones 
técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para 
todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia”.  
 
Por tanto, del contenido del apartado 1 del art. 117 TRLCSP, podemos concluir que 

los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos deberán utilizarse en la 
definición de las prescripciones técnicas de los contratos públicos, debiendo motivar 
suficientemente la imposibilidad de su exigencia, en caso de que concurra tal circunstancia. 
La exigencia de respetar estos criterios en las prescripciones técnicas garantiza, al menos en 
la medida de lo posible, que las diversas prestaciones y servicios a satisfacer por los 
contratos públicos deben tener en cuenta estos criterios de accesibilidad universal y de 
diseño para todos, para ser utilizables y practicables por todas las personas y, por supuesto, 
por las personas con discapacidad especialmente. Se trata de una previsión de hondo 
calado, no en vano estas prescripciones resultan pieza esencial del expediente de 
contratación, pues completan la cláusula administrativa al tiempo que definen el 
compromiso contractual (pudiendo contribuir por ejemplo, a suprimir cuantos obstáculos 
urbanísticos y arquitectónicos, en la movilidad y en la comunicación, impidan a las 
personas discapacitadas desarrollar una vida activa y participativa en la sociedad). No 
obstante cabe cuestionar, como se hizo en su tramitación parlamentaria, la incorporación en 
el artículo de la expresión “en la medida de lo posible”, pues los criterios de accesibilidad 
han de tenerse en cuenta, en todo caso, como regla general, si bien es cierto que el propio 
artículo aclara que en el supuesto de no ser posible definir las prescripciones técnicas 
teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, se debe 
motivar suficientemente esta circunstancia por el órgano de contratación en el expediente, 
lo cual no deja de suponer una garantía. Igualmente, cuando el objeto del contrato afecta o 
puede afectar al medio ambiente, el TRLCSP establece que se deben aplicar criterios de 
sostenibilidad y protección ambiental de acuerdo con las definiciones y principios 
regulados en los arts. 3 y 4 de la Ley 16/2002417, con la finalidad de alcanzar en cada 
                                                   
417 La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación ha transpuesto con 
mucho retraso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, 
relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, mediante la que se establecen medidas 
para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 241

contrato, un adecuado equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales, ya 
que el concepto del principio de sostenibilidad es más amplio que el de medio ambiente, 
aunque el TRLCSP parece eludir únicamente al factor ambiental al referirse a la 
sostenibilidad. Por tanto, a la hora de tener en cuenta criterios de “sostenibilidad y de 
protección ambiental” para la definición de las prescripciones técnicas, el órgano de 
contratación deberá tomar en consideración las limitaciones técnicas y económicas para la 
integración de las consideraciones ambientales418. 

 
Por su parte, el art. 117.2 TRLCSP, incorpora el contenido del art. 23.2 de la 

Directiva 2004/18, preceptuando que las prescripciones técnicas deben permitir el acceso 
en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación de 
obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia. Es decir, 
las especificaciones técnicas deberán referirse a las características de la obra, el suministro 
o el servicio que se vaya a contratar y no a las capacidades generales o a la aptitud del 
operador; deben ser claras e igualmente comprensibles para todos los operadores, siendo 
posible la verificación de su cumplimiento a la hora de evaluar las ofertas; y además, deben 
ser transparentes, lo que entraña que las especificaciones técnicas se indicarán claramente 
en el propio pliego de condiciones de la licitación419. En ese sentido, las especificaciones 
técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un 
procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, origen o 
producción determinados con el objetivo de favorecer o descartar ciertas empresas o 
productos, salvo que esté justificado por el objeto del contrato420. Tal mención se autorizará 
con carácter excepcional y deberá ir acompañada de la mención “o equivalente” (art. 117.8 
TRLCSP). 

 
En cuanto a las formas de definición de las especificaciones técnicas, el TRLCSP 

prevé dos formas básicas, -por referencia a especificaciones técnicas contenidas en normas 
o documentos oficiales, o en términos de rendimiento o de exigencias funcionales-; y dos 
formas mixtas, producto de las dos formas básicas, -en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, haciendo referencia como medio de presunción de conformidad, a 
las especificaciones técnicas contenidas en normas, o, haciendo referencia a estas últimas 

                                                                                                                                                           
los residuos para alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto. Su 
plazo de transposición finalizaba en 1999, lo que motivó una condena a España del TJCE por incumplimiento. 
El art. 3 incluye las definiciones y el art. 4, los principios informadores de la autorización ambiental integrada, 
aunque las definiciones son excesivamente genéricas, lo cual no es de mucha utilidad para el órgano de 
contratación de cara a la elaboración de las prescripciones técnicas. 
418PERNAS GARCÍA, J.J., Contratación Pública Verde, op. cit., pág. 70, indica que esta previsión del 
TRLCSP es una concreción del mandato del art. 45 CE, de acuerdo con el cual, todos los poderes públicos 
velarán por la utilización racional de los recursos naturales. 
419 Así se indica por la Comisión Europea, Adquisiciones ecológicas Manual sobre contratación pública 
ecológica, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2ª edición, 2011, págs. 33 y 34. 
420 Excepción que se ajusta a lo previsto en el art. III.3 del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC: 
“No se requerirán determinadas marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales, patentes, diseños o 
tipos particulares, ni determinados orígenes, fabricantes o proveedores, ni se hará referencia a ellos, a 
menos que no haya otra manera suficiente precisa o inteligible de indicar las características exigidas para el 
contrato y se haga figurar en el pliego de condiciones la expresión “o equivalente” u otra similar”. 
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para ciertas características, y al rendimiento o las exigencias funcionales para otras-421. Si el 
órgano de contratación define las prescripciones técnicas haciendo referencia a las normas 
o documentos de idoneidad técnicos señalados en el art. 117.3.a), no podrá rechazar una 
oferta en base a que los productos y servicios no se ajustan a las especificaciones del 
contrato, siempre que el licitador -al que le corresponde la carga de la prueba-, confirme 
mediante informe técnico del fabricante o informe de ensayo elaborado por un organismo 
oficial reconocido, que la solución propuesta cumple de forma equivalente, los requisitos 
definidos en las prescripciones técnicas (art. 117.4 TRLCSP). Igualmente, tampoco podrá 
rechazar una oferta que se ajuste a normas oficiales o documento de idoneidad, cuando las 
prescripciones técnicas se establezcan en términos de rendimiento o exigencias funcionales, 
siempre que estos documentos técnicos tengan por objeto los rendimientos o las exigencias 
funcionales exigidos por las prescripciones y así lo pruebe el licitador igualmente mediante 
informe técnico del fabricante o informe de ensayo técnico elaborado por organismo 
técnico oficial reconocido (art. 117. 5 TRLCSP). 

 
Asimismo, determina el art. 117.6 TRLCSP, que la protección medio ambiental 

puede integrarse en el conjunto de prescripciones técnicas relativas a las características de 
las obras, suministros o servicios objeto de los contratos, ya que, cuando se prescriban 
características medioambientales en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, 
podrán utilizarse prescripciones detalladas o en su caso, parte de éstas, tal y como se 
definen en las etiquetas ecológicas europeas nacionales o plurinacionales, o en cualquier 
otra etiqueta ecológica. La Comisión Europea ha señalado que no se puede exigir que las 
empresas posean una determinada etiqueta o que cumplan todos los criterios de una 
etiqueta ecológica determinada422, por lo cual, los órganos de contratación podrán 
                                                   
421 Art. 117.3 TRLCSP: “Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas 
podrán definirse de alguna de las siguientes formas: a) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente 
orden de prelación, a especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas 
europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos, a especificaciones técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de 
normalización o, en su defecto, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y realización de obras y de puesta en 
funcionamiento de productos, acompañando cada referencia de la mención o equivalente. b) En términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, incorporando a estas últimas, cuando el objeto del contrato afecte o 
pueda afectar al medio ambiente, la contemplación de características medioambientales. Los parámetros 
empleados deben ser suficientemente precisos como para permitir la determinación del objeto del contrato 
por los licitadores y la adjudicación del mismo a los órganos de contratación. c) En términos de rendimiento 
o de exigencias funcionales, conforme a lo indicado en la letra b), haciendo referencia, como medio de 
presunción de conformidad con los mismos, a las especificaciones citadas en la letra a). d) Haciendo 
referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra a), para ciertas características, y al 
rendimiento o a las exigencias funcionales mencionados en la letra b), para otras”. 
422 Comentario incluido por la Comisión Europea en su manual “¡Compras ecológicas! Manual sobre la 
contratación pública ecológica”, op. cit., pág. 20. Actualmente la regulación de la etiqueta ecológica de la 
Unión Europea, se encuentra en el Reglamento 66/2010 del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009. Como indica, LOZANO CUTANDA, B., “El futuro de la “Flor Europea”: la nueva etiqueta ecológica 
de la UE”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. I, núm. 1, 2010, pág. 5, su logotipo consiste en una flor 
cuyo centro es la “E” de Europa aunque resulta todavía desconocida para la gran mayoría de consumidores 
europeos, lo que demostraría el escaso éxito que ha tenido hasta ahora este sistema. Sería, como resalta 
PERNAS GARCÍA, J.J., Contratación Pública Verde, op.cit., pág. 106, un ejemplo más de las sinergias 
positivas que se pueden crear entre la normativa ambiental y el régimen de contratación pública. El Derecho 
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otorgarles a las etiquetas el carácter de medio de prueba, no exclusivo, sin que puedan 
restringirse las ofertas a los operadores económicos que posean una etiqueta determinada.  

 
En relación con esta última cuestión, -la utilización de las prescripciones detalladas 

en las etiquetas ecológicas-, la Comisión en su Comunicación interpretativa de 4 de julio de 
2001, sobre la posibilidad de integrar aspectos medioambientales en la contratación 
pública, indicó lo siguiente: 

 
“Las etiquetas ecológicas distinguen a los productos que son más 

respetuosos con el medio ambiente de otros similares del mismo grupo de 
productos. Se conceden de manera voluntaria a productos que reúnen una serie de 
condiciones y su finalidad es informar a los consumidores (...). Los criterios básicos 
de los diferentes grupos de productos se fijan en los instrumentos correspondientes. 
Dichos criterios se basan en el ciclo de vida del producto y se refieren a diferentes 
aspectos, como el rendimiento de los productos, los materiales contenidos en ellos, 
los procesos de producción, la recogida y el reciclado, las instrucciones y la 
información del consumidor. Se trata de especificaciones técnicas a los efectos de 
las Directivas de contratación pública. (...) Los poderes adjudicadores pondrán el 
máximo cuidado en no limitar los medios de acreditación exclusivamente a los 
certificados de etiqueta ecológica, debiendo aceptar otros como, por ejemplo, los 
informes de ensayos. Esta circunstancia tiene particular importancia en el caso de 
las etiquetas ecológicas de ámbito nacional o de carácter privado, para garantizar 
que la especificación no resulta en la reserva del contrato a las empresas 
nacionales o locales”. 
 
Este hecho se remarca por parte de nuestros órganos consultivos, como hace la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña en su 
Informe 4/2003, de 29 de abril, sobre incorporación de criterios ambientales en la 
contratación administrativa:  

 
“El artículo 68 del RGLCAP establece con carácter básico para todas las 

administraciones públicas que el pliego de prescripciones técnicas particulares 

                                                                                                                                                           
ambiental puede contribuir no sólo a fomentar e incluso a exigir que los poderes adjudicadores tomen en 
consideración la variable ambiental en sus decisiones de compra, sino ofrecer herramientas que faciliten, en 
términos operativos, la aplicación práctica de la compra pública verde debido a que los órganos de 
contratación adolecen de falta de conocimiento, información y metodologías, especialmente en el caso de las 
Administraciones con menos recursos. Hay que indicar también que una característica definitoria del sistema 
es su voluntariedad: son los fabricantes o importadores quienes pueden decidir someter a evaluación de la 
Administración competente sus productos. Asimismo, DELGADO PIQUERAS, F., “Ambiente y comercio: la 
ecoetiqueta europea”, Revista Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 1, 1998, pág. 2, resalta que, una vez 
otorgada la ecoetiqueta, su validez se extiende a todo el ámbito de la Unión Europea y allende sus fronteras, 
cuando las mercaderías son exportadas. Por último, LOZANO CUTANDA B., Derecho Ambiental 
Administrativo, Dykinson, 5ª edición, Madrid, 2004, pág. 358, destaca el doble objetivo que se persigue con el 
etiquetado ecológico: incentivar las actividades productivas respetuosas con el medio ambiente y ofrecer a los 
consumidores una información exacta y verídica sobre las repercusiones ecológicas de los productos que les 
permita orientar su compra hacia los menos perjudiciales para el medio ambiente. 
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contendrá, al menos, los siguientes extremos: a) características  técnicas que deban 
reunir los bienes o prestaciones del contrato. 
 

La Comunicación establece que en el concepto de especificación técnica es 
necesario requerir un tipo de material básico o materia primera, si esto contribuye 
a caracterizar un producto o servicio de suerte que responda al uso que le destine 
el poder adjudicador. Siempre y cuando estos requisitos no sean discriminatorios y 
cumplan el derecho comunitario, los poderes adjudicadores pueden imponer para 
un contrato determinado los materiales que deben utilizarse, por ejemplo, marcos 
de madera para las ventanas de un edificio administrativo o cristal u otros 
materiales reciclados.  
 

Especial trascendencia tiene la referencia a las etiquetas ecológicas. La 
Comisión las describe como una distinción que se concede de manera voluntaria a 
los productos que son más respetuosos con el medio ambiente con otros similares 
del mismo grupo de productos. La Comunicación afirma que los criterios en los que 
se basan son el ciclo de vida del producto y se refieren a varios aspectos como el 
rendimiento de los productos, los materiales contenidos en ellos, los procesos de 
producción, la recogida y el reciclado, las instrucciones y la información del 
consumidor.  
 

Tiene especial relevancia destacar que la Comunicación afirma que la 
etiqueta ecológica debe ser considerada como especificaciones técnicas a efectos 
de las directivas de contratación pública”. 
 
Sobre la utilización de las etiquetas ecológicas en las especificaciones técnicas ha 

tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una reciente 
Sentencia de 10 de mayo de 2012, en el Asunto C-368/10 “Comisión Europea contra el 
Reino de los Países Bajos”, en el marco de la adjudicación de un contrato público de 
suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café, cuyo anuncio de licitación 
fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de agosto de 2008. En el 
mismo, la provincia de Holanda Septentrional prescribió, en las especificaciones técnicas, 
las etiquetas ecológicas Max Havelaar y Eko423. En este sentido, las partes en litigio 
discrepan sobre el alcance de las condiciones recogidas en los apartados 31 (“La provincia 
de Holanda Septentrional utiliza para el consumo de café y té las etiquetas Max Havelaar y 
Eko”) y 35 (“Los ingredientes deberán, cuando sea posible, cumplir con los criterios de las 
                                                   
423 La etiqueta privada neerlandesa EKO se concede a productos que contengan al menos un 95% de 
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Está gestionada por una fundación de Derecho civil 
neerlandesa, cuyos objetivos son favorecer la agricultura ecológica, regulada en la época de los hechos por el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y 
su indicación en los productos agrarios y alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 
392/2004 del Consejo, de 24 de febrero de 2004, y combatir el fraude. Esa fundación fue designada como 
autoridad competente encargada de los controles del cumplimiento de las obligaciones establecidas por dicho 
Reglamento. La etiqueta MAX HAVELAAR es también una etiqueta privada gestionada por una fundación 
de Derecho civil neerlandesa, con arreglo a las normas adoptadas por una organización internacional de 
referencia, la Fairtraide Labelling Organisation (FLO). Se utiliza en varios países, entre ellos los Países Bajos 
(apartados 34 y 36 de la Sentencia). 
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etiquetas Max Havelaar y Eko”) del anexo A del pliego de condiciones, sosteniendo la 
Comisión que el poder adjudicador se refería en este apartados al hecho de que los 
productos objeto del contrato debían estar provistos de las etiquetas Max Havelaar y Eko, o 
al menos de etiquetas basadas en criterios comparables o idénticos; no siendo de la misma 
opinión el Reino de los Países Bajos, que mantenía que el poder adjudicador exigió o deseó 
que se suministraran productos procedentes de la agricultura ecológica o del comercio 
justo, y que la mención de dichas etiquetas o etiquetas equivalentes sólo pretendían explicar 
los criterios que debían cumplirse. Ante estas dos visiones de los apartados del pliego, 
señala el Tribunal de Justicia que el pliego de condiciones no podía interpretarse como 
proponía el Reino de los Países Bajos, porque ese requisito y ese deseo se hacían constar en 
el anexo del pliego de condiciones que contenía el “Perfil requerido”, que, con arreglo al 
subcapítulo 5.2, sección 1, de dicho pliego, los licitadores debían cumplir tal como estaba 
formulado, haciendo referencia expresa y sin reserva en los apartados 31 y 35 de dicho 
perfil a las etiquetas Max Havelaar y Eko, con exclusión de cualquier alternativa, cuya 
presentación se prohibía, además, en el subcapítulo 3.4 del pliego de condiciones. Por lo 
tanto, afirma el Tribunal en el apartado 53 de la Sentencia, que no cabe admitir que la 
indicación, poco precisa en cuanto a su alcance, de que “un aspecto importante es el 
empeño de la provincia de Holanda Septentrional por impulsar la utilización de productos 
ecológicos y de comercio justo en las máquinas expendedoras de café”, que figura en el 
pliego y en el anuncio de licitación fuera de las partes de los documentos del contrato 
dedicadas a los requisitos o deseos del poder adjudicador, pudiera significar que el requisito 
y el deseo en cuestión se referían de manera genérica al hecho de que los productos de que 
se trata procedieran de la agricultura ecológica y del comercio justo. De las consideraciones 
anteriores concluye el Tribunal de Justica que, al exigir en el pliego de condiciones que 
determinados productos que se suministraran estuvieran provistos de una determinada 
etiqueta ecológica, en lugar de utilizar las especificaciones detalladas definidas en dicha 
etiqueta ecológica, la provincia de Holanda Septentrional formuló una especificación 
técnica incompatible con el art. 23, apartado 6, de la Directiva 2004/18.  

 
A modo de conclusión, las previsiones del art. 23 de la Directiva, confiere a los 

poderes adjudicadores la facultad de recurrir a las especificaciones detalladas de una 
etiqueta ecológica, pero no a una etiqueta ecológica como tal, debiendo el poder 
adjudicador en este último caso, indicar expresamente en los pliegos de condiciones las 
características ambientales detalladas derivadas de un sistema de ecoetiquetado 
determinado. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma lo 
siguiente: 

 
“Lejos de constituir un formalismo excesivo, la obligación exigida al poder 

adjudicador de indicar expresamente las características medioambientales 
detalladas que desea imponer, incluso cuándo recurra a las características 
definidas por una etiqueta ecológica, es indispensable para que los licitadores 
potenciales puedan remitirse a un documento único y oficial, procedente del propio 
poder adjudicador, sin estar, por lo tanto, sujetos a los imponderables de una 
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búsqueda de información y a las posibles variaciones en el tiempo de los criterios 
relativos a una etiqueta ecológica424”. 
 
Reflejo de esta Sentencia lo podemos encontrar en el reciente Informe 5/2015, de 27 

de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña, sobre “Propuesta de plan de contratación pública alimentaria de Cataluña”. En 
este Informe, en relación con el apartado relativo a “Cláusulas para incorporar en todo tipo 
de contratos que incluyan productos agroalimentarios y en las cuales exista una 
vinculación entre éstos y el objeto del contrato”, en donde se incluyen diversas cláusulas 
relativas a especificaciones técnicas que necesariamente tienen que cumplir los productos 
(apartado 3.2.A), afirma la Junta Consultiva:  

 
“Estas prescripciones hacen referencia al hecho de que un determinado 

número o porcentaje de productos agroalimentarios sean frescos, de temporada, de 
calidad diferenciada, de producción agraria ecológica y de producción integrada.  
En relación con estos tipos de prescripciones técnicas hay que señalar que, de 
acuerdo con la normativa de contratación pública, las especificaciones técnicas 
pueden formularse en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, que 
pueden incluir características medioambientales, y un método de producción dado 
puede constituir una característica medioambiental. En todo caso, dichas 
características tienen que ser suficientemente precisas y se tienen que indicar 
claramente, de manera que las empresas licitadoras sepan qué incluyen los 
requisitos establecidos. En este sentido, hay que tener presente la Sentencia de 10 
de mayo de 2012 (Comisión Europea vs. Países Bajos, asunto C-368/10), en la cual 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado, en relación con la 
exigencia de una determinada etiqueta ecológica como medio de acreditación del 
cumplimiento de prescripciones técnicas, incluso permitiendo la acreditación por 
medios equivalentes, que las especificaciones detalladas definidas en una 
determinada etiqueta –hay que entender que también en cualquier otro medio de 
certificación– tienen que constar enumeradas en el pliego. En cambio, considera 
conforme con la normativa en materia de contratación pública indicar en los 
pliegos que el producto para suministrar tiene que ser conforme con disposiciones 
legislativas o reglamentarias determinadas cuando dicha remisión sea inevitable, 
siempre que se acompañe de todas las indicaciones complementarias exigidas”. 
 
No obstante, bien podía haber sido otro el sentido de la Sentencia si el TJUE 

hubiera seguido en sus fundamentos las Conclusiones de la Abogada General. En sus 
Conclusiones, la Abogada General estima que, siendo cierto que el art. 23, apartado 6, de la 
Directiva 2004/18 destaca las “especificaciones detalladas” que han de utilizar los poderes 
adjudicadores para describir las características medioambientales de los productos, esto no 
significa necesariamente que los poderes adjudicadores deban detallar en la documentación 
                                                   
424 No opina lo mismo PERNAS GARCÍA, J. J., “El uso de las etiquetas para la integración de 
consideraciones ambientales y sociales en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos”, Revista 
Contratación Administrativa Práctica, núm. 125, 2013, pág. 79, para el que este planteamiento del Tribunal 
es demasiado “formalista”, estimando más acertada las argumentaciones de la Abogada General, Sra. Juliane 
Kokot.  
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de sus contratos cada una de las especificaciones pertenecientes a una etiqueta ecológica 
concreta. Por el contrario, tienen libertad para remitirse a dicha documentación de forma 
general a todas las especificaciones en que se basen las correspondientes etiquetas, 
mediante la simple referencia a las etiquetas ecológicas. A diferencia de lo que opina la 
Comisión, por lo demás, la remisión global a todas las especificaciones en que se base una 
etiqueta ecológica es, por lo general, perfectamente compatible con el principio de 
transparencia, ya que este principio sólo exige permitir el acceso en condiciones de 
igualdad de los licitadores a las especificaciones técnicas y que las características 
medioambientales del producto suministrado sean suficientemente precisas para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del contrato. Para esto es, por regla general, plenamente 
suficiente una remisión global a las especificaciones en que se basa un sello ecológico, ya 
que, todo licitador razonablemente informado y que actúe con la normal diligencia se puede 
esperar que conozca las etiquetas ecológicas que se utilizan en el mercado en cuestión, o 
que, en todo caso, se informe en los organismos de certificación de dichas etiquetas sobre 
los criterios que aplican. Si las características medioambientales de un producto, desde el 
punto de vista de un licitador razonablemente informado, se pueden describir con suficiente 
precisión mediante la simple remisión genérica a las especificaciones que subyacen a un 
sello ecológico, sería excesivamente formalista exigir al poder adjudicador que, pese a 
todo, enumere una por una todas esas especificaciones.  

 
Por lo demás, la lectura del último párrafo del art. 23, apartado 6, de la Directiva 

2004/18, deja claro también que en principio no está prohibida la referencia directa a 
etiquetas ecológicas. En este apartado se permite expresamente a los poderes adjudicadores 
establecer una presunción conforme a la cual los productos o servicios provistos de una 
determinada etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas 
definidas en el pliego de condiciones. Esta disposición carecería de sentido si sólo se 
permitiese a los poderes adjudicadores la mención individual de cada una de las 
especificaciones y no una referencia a la propia etiqueta ecológica correspondiente.  
 

3.3. Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas generales, regulados en el art. 114 TRLCSP 

y en cuyo procedimiento de aprobación es preceptivo el Dictamen del Consejo de Estado 
para los pliegos que apruebe el Consejo de Ministros425, contienen las declaraciones jurídicas, 
económicas y administrativas aplicables, en principio, a todos los vínculos contractuales de 
objeto análogo426. Su función es homogeneizar los derechos y obligaciones que constituyen 

                                                   
425 A efectos de su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la 
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de 
la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 
426 En concreto, se han de referir a los siguientes aspectos de los efectos del contrato: ejecución del contrato y 
sus incidencias; derechos y obligaciones de las partes, régimen económico; modificaciones del contrato, 
supuestos y límites; resolución del contrato; extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación 
(art. 66 RGCLAP). Como indica MEILAN GIL, J.L., La estructura de los contratos públicos, op. cit., pág. 
171, el sintagma “en principio” advierte de la posibilidad de que puedan ser modificados por los pliegos de 
cláusulas particulares. 
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el contenido de las relaciones contractuales de la Administración Pública, y tratan de buscar 
un esquema contractual óptimo, que resulte de aplicación general para toda la 
Administración427. 

 
Debido a su permanencia y supletoriedad428, los pliegos de cláusulas administrativas 

generales han sido equiparados en ocasiones a verdaderas normas jurídicas de derecho 
voluntario429, pero, en realidad, no pasan de ser cláusulas típicas cuya obligatoriedad no nace 
ex lege sino ex contractu, al amparo del principio de libertad de contratación430. 

 
Precisamente su naturaleza contractual, que no reglamentaria431, explica la posibilidad 

de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares puedan incluir estipulaciones 

                                                   
427Así se define en AA.VV., Memento Práctico Francis Lefebvre. Contratos públicos (2007-2008), op. cit., 
pág. 523. 
428 Por todas, SSTS de 21 diciembre 1988 (RJ\1988\10220) y 26 septiembre 1989 (RJ\1989\6703). En esta 
última, se declara por parte del Tribunal que, “(…) si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia, 
refiriéndose a esta clase de Pliegos, suelen considerarlos como “la ley del contrato”, es obvio que tal 
expresión está empleada en un sentido metafórico, por la imposibilidad de equipararlos a la ley formal, 
desempeñando el modesto papel de elemento normativo “inter partes”, en un todo subordinados a los 
dictados de las disposiciones de rango superior”. 
429 En la STS de 16 marzo de 1998 (RJ\1988\ 2172), se afirma “(…) la norma del art. 38 del Pliego estatal 
citado es imperativa por vía de supletoriedad en la contratación local de que se trata (…)”. 
430 A modo de ejemplo, STS de 6 mayo 1992 (RJ 1992\4273), en donde se indica “(…) pero una vez 
perfeccionado el contrato, el Pliego ha resultado además aceptado por la Empresa adjudicataria y viene a 
constituir el texto expreso de las relaciones jurídicas bilaterales entre ambas partes, con fuerza de ley entre 
las mismas (…)”. También se pronuncia en parecidos términos la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado en sus Informes. Así, en el Informe 71/1999, de 11 de abril de 2000, se indica 
“Tanto los pliegos de cláusulas administrativas particulares como los pliegos de cláusulas administrativas 
generales son documentos que establecen los pactos y condiciones, los derechos y obligaciones que asumen 
las partes, es decir, el contexto en el que se desarrollará el vínculo jurídico que entre ambas se formaliza por 
la presentación de la proposición y la consecuente adjudicación del contrato”. Vid., CASTRO ABELLA, F., 
Contratación del Sector Público Local, La Ley, Madrid, 2010, págs. 713 a 717. 
431 La naturaleza contractual o reglamentaria de los pliegos de cláusulas administrativas generales ha sido 
objeto de debate y contradicción tanto en el ámbito doctrinal, como en el jurisprudencial. De hecho, según 
reiterada doctrina del Consejo de Estado en relación con la posibilidad de aprobación por parte de los 
municipios de pliegos de estas características, afirma que no tiene atribuida competencias para dictar pliegos 
generales al sólo amparo del art. 48.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (actual art. 
114.3 TRLCSP), “pues dada la naturaleza normativa de estos pliegos y su carácter material de desarrollo de 
la Ley, es preciso que se atribuya dicha competencia expresamente por la legislación local” (Dictámenes, 
entre otros, 2216/1995, de 16 de noviembre de 1995, 2701/1995,de 7 de diciembre de 1995, 606/1996, de 14 
de marzo de 1996 y 334/2002, de 11 de abril de 2002). En sus Dictámenes sobre el art. 48.3 TRLCAP, el 
Consejo de Estado mantenía dos cautelas: una relacionada con la aprobación “en su caso”, de estos pliegos, 
término que a su juicio no puede tener un significado de habilitación de una facultad discrecional, sino por el 
contrario, de previsión de los términos en los que pueda ser procedente conforme a la regulación vigente. 
Dicha cautela ya no existe al haber sido suprimida dicha dicción en la redacción del actual art. 114.3 
TRLCSP.  La segunda hace referencia a la remisión a las “normas específicas”, cuestión que, de conformidad 
con lo que dictamina la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en su Dictamen 148/2004, de 19 
de octubre de 2004, “pretender que necesariamente tenga que existir una normativa autonómica específica 
como requisito habilitante después de haber unificado la regulación de la materia la Ley de Contratos tiene 
difícil justificación. (…) En definitiva, cuando dice “de acuerdo con sus normas específicas” se estima que se 
está refiriendo a las que en cada momento sean de aplicación a las Entidades Locales”. En este sentido 
también se ha pronunciado el Consejo Consultivo de Andalucía (Dictamen 453/2006, de 3 de octubre de 
2007). Para profundizar en esta cuestión, Vid., PÉREZ ROLDÁN, M., “Pliego de Cláusulas Administrativas 
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contrarias a los pliegos generales, sin otro requisito que el preceptivo informe previo de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa (art. 115.5 TRLCSP)432. 

 
En caso de existir el pliego de cláusulas administrativas generales sería el 

documento idóneo para la inclusión de cláusulas ecosociales, con la finalidad de aplicar las 
mismas en todos los contratos de objeto análogo. De hecho, y aunque no sea 
específicamente el concepto de cláusulas sociales que abordamos, como antecedente de su 
inclusión podemos hacer referencia al Informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa 28/1973, de 22 de septiembre, sobre “Cláusulas sociales en los contratos”. 
En el mismo y a solicitud de información de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), sobre los términos de las cláusulas sociales que deben incluirse en los contratos y las 
medidas adoptadas para permitir que los postores conocieran los términos de las cláusulas, 
se informó que en el Derecho español, la “cláusula social” figuraba incluida con el número 
11 en el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 30 de diciembre, por lo que, el conocimiento 
por los postores derivaba de su publicación en el Boletín Oficial del Estado433. 

 
Por su parte, en relación con las Comunidades Autónomas y las entidades que 

integran la Administración Local, éstas podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas 
generales, de acuerdo con sus normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.  

 
Un buen ejemplo de aprobación de un pliego de cláusulas administrativas generales 

tendentes a la observación de medidas de carácter social en el ámbito de la contratación 
local, lo encontramos en el pliego aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla denominado 
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Calidad Social en la Contratación 
Pública” que fue objeto de Dictamen por el Consejo Consultivo de Andalucía el 3 de 
octubre de 2006 (Dictamen núm. 453/2006). El mismo se enmarcaba dentro del 
denominado “Pacto por la Calidad del Empleo de la Ciudad de Sevilla”, que surge al 
amparo del “Pacto de Progreso de la Ciudad de Sevilla” del año 2003, con el objetivo de 
introducir en la contratación pública municipal, criterios de calidad social en los contratos 
                                                                                                                                                           
Generales.- Elementos que los configuran”, iustel.com, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 13, 
2006, págs. 1 a 17; CUDERO BLAS, J., “El control jurisdiccional de la preparación y adjudicación de los 
contratos del sector público. Análisis de la jurisprudencia española y la comunitaria. La Ley 30/2007, de 30 
de octubre”, iustel.com, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 18, 2008, págs. 36 a 39. 
432 Como se indica en el Informe 71/1999, de 11 de abril de 2000, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, “Tal previsión normativa implica que estos carecen del carácter de norma 
jurídica, constituyendo parte del clausulado del contrato, habida cuenta que si no fuera así, por el principio 
de la jerarquía de las normas, no podrían contener aquellos (pliegos de cláusulas administrativas 
particulares) tales estipulaciones contrarias”. 
433 La Cláusula 11 del Decreto 3854/1970 regulaba las obligaciones sociales, laborales y económicas, “El 
contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad e higiene en el trabajo. El contratista deberá constituir el órgano necesario con función 
específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo 
y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 
trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad 
alguna para la Administración contratante”. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 250

públicos para fomentar el empleo, la calidad del mismo y la mejora de las condiciones 
sociales en el mercado de trabajo. El Ayuntamiento de Sevilla partía de la experiencia 
pionera de haber aprobado, el 9 de junio de 2004, mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, un pliego de cláusulas administrativas generales contra la Siniestralidad 
Laboral, que había sido objeto de informe favorable por el Consejo Consultivo de 
Andalucía, el 13 de mayo de 2004 (Dictamen 146/2004), y que había servido para 
confirmar la potestad de los entes locales para regular y aprobar pliegos de cláusulas 
administrativas generales de contenido social, que no son más que la materialización de los 
obligaciones que la CE impone a los poderes públicos en un Estado Social y Democrático 
de Derecho. 

 
Con dicho pliego de cláusulas administrativas generales se pretendía potenciar por 

parte el Ayuntamiento de Sevilla, aspectos tales como el acceso al empleo de colectivos 
desfavorecidos, fomentar la formación en el lugar de trabajo, la igualdad de género y la no 
discriminación en las relaciones laborales… etc. En el Dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía y tras unas largas consideraciones basadas en la Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas y en la Directiva 2004/18/CE, se consideró que, 
siguiendo un elementar principio de prudencia, habría de llevar a posponer la aprobación de 
este pliego hasta que se aprobara la LCSP, en aquellos momentos en trámite, pero 
advirtiendo que los criterios de adjudicación presentes en dicho pliego (cláusula cuarta), en 
cuanto que configuran parámetros que tenían en cuenta criterios sobre el tipo de empleo o 
el grado en que los licitadores emplean a una determinada categoría de personas o aplican 
un programa de promoción de la igualdad de oportunidades, que son juzgados en el actual 
estado del Derecho Comunitario como criterios ajenos al objeto del contrato o a las 
condiciones de ejecución del mismo, no se ajustaban a Derecho. Por ello, el Ayuntamiento 
de Sevilla atendió las indicaciones dadas por el Consejo Consultivo, referentes al contenido 
del Pliego en relación con la Directiva 2004/18/CE, replanteándose su contenido originario 
en lo relativo a la introducción de criterios sociales como criterios de valoración 
desconectados del objeto del contrato. No obstante, en el preámbulo del nuevo pliego, por 
parte del Ayuntamiento se hizo la siguiente declaración:  

 
“Este sacrificio, necesario a fin de garantizar la viabilidad del actual 

proyecto, no significa que demos de lado al camino andado, la demanda social de 
nuevas formas de hacer políticas sociales traerá consigo, que tarde o temprano, en 
toda contratación pública se pueda discriminar positivamente o favorecer a quien 
más aporta a la sociedad en su conjunto, como un criterio de valoración 
transversal y general”434. 
 

3.4. Inclusión de Cláusulas ecosociales en los pliegos de cláusulas. El caso 
de la Comunidad Foral de Navarra 

 

                                                   
434 Sobre los antecedentes y contenido del pliego de cláusulas administrativas generales del Ayuntamiento de 
Sevilla, Vid., ROMÁN VACA, E., “Las cláusulas sociales en la licitación pública y la aplicación del 
¿aberrante? Derecho comunitario. El ejemplo sevillano”, op. cit., págs. 193 a 225. 
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Navarra, como Comunidad Foral, goza de una situación singular en la medida en 
que el artículo 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral, reconoce su competencia exclusiva sobre contratos y 
concesiones administrativas sin más límite que el respeto a los principios esenciales de la 
legislación básica del Estado. Esta previsión de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento es de gran importancia pues otorga una especial libertad al Parlamento de 
Navarra ya que, a salvo tales principios esenciales y a salvo asimismo las reglas contenidas 
en las Directivas europeas, la regulación que acuerde puede legítimamente aspirar a la 
originalidad si realmente acierta a enfrentar de una manera directa la solución de los 
problemas específicos de las Administraciones Públicas que actúan en esta Comunidad 
Foral. En desarrollo de esta competencia, la Comunidad Foral aprobó la Ley Foral 6/2006, 
de 9 de junio, de Contratos Públicos que venía a derogar la Ley Foral 10/1998, de 16 de 
junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 
Dentro de los objetivos principales enumerados en la Exposición de Motivos de la 

Ley Foral se cita, “la colaboración de la actividad contractual en la ejecución de políticas 
de carácter social y medioambiental”, ya que, -continúa la Exposición de Motivos-, esta 
Ley Foral es sensible a las preocupaciones medioambientales y sociales y, por ello, prevé la 
incorporación de criterios de carácter ecosocial en la contratación, siempre que su empleo 
no limite o restrinja indebidamente la competencia. Así, se posibilita la incorporación de 
estos criterios en la fase de valoración de la solvencia, en la determinación de las 
condiciones en las que se ejecutará el contrato y como criterios de desempate en la 
valoración de las ofertas, lo que permite que la contratación sea un instrumento para la 
ejecución de las políticas públicas de carácter ecosocial que determinen los poderes 
públicos navarros. Toda una declaración de intenciones reflejada en la Exposición de 
Motivos.  

 
Esta visión instrumental de la contratación pública al servicio de los valores 

superiores que consagra el ordenamiento, se ha trasladado al texto evitando el tratamiento 
de la contratación pública con una visión economicista de carácter unilateral y simplista. En 
definitiva, el criterio rector de la Ley Foral es permitir a los gestores públicos la adquisición 
de bienes y servicios en las mejores condiciones de mercado, teniendo en cuenta en su caso, 
el cumplimiento de otros fines de interés público, como los de carácter social o 
medioambiental, sin que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la norma 
perjudiquen o impidan estos objetivos. 

 
En relación con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la Ley Foral 

contiene un artículo específico (art. 49), en el que se detallan los requerimientos de carácter 
social o medioambiental: 

 
“1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir 

requerimientos pormenorizados de carácter social o medioambiental sobre el modo 
de ejecutar el contrato, tales como la recuperación o reutilización de los envases y 
embalajes o productos usados; la eficiencia energética de los productos o servicios; 
el suministro de productos en recipientes reutilizables; la recogida y reciclado de 
los desechos o de los productos usados a cargo del contratista; la obligación de dar 
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trabajo a desempleados de larga duración; la organización a cargo del contratista 
de actividades de formación para jóvenes y desempleados; la adopción de medidas 
de promoción de la igualdad de sexos, o de medidas de integración de los 
inmigrantes; la obligación de contratar para la ejecución del contrato a un número 
de personas discapacitadas superior al legalmente establecido y otros análogos.  
 

2. Dichos requerimientos no podrán constituir especificaciones técnicas, 
criterios de selección o criterios de adjudicación encubiertos, ni tener carácter 
discriminatorio, de tal forma que cualquier licitador dotado de solvencia técnica 
para la ejecución del contrato pueda cumplirlos.  
 

3. En caso de incumplimiento de estos requerimientos el órgano de 
contratación podrá optar por:  

a) Resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista con 
inhabilitación para licitar durante el plazo de dos años en cualquier procedimiento 
de licitación convocado al amparo de esta Ley Foral.  

b) Continuar la ejecución del contrato con la imposición de una penalidad 
equivalente al 20 por 100 del precio del contrato”. 
 
La redacción del artículo ha sido modificada recientemente por el artículo 3 de la 

Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 
de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas 
administrativas. Para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con la modificación, 
esta Ley Foral establece como contenido mínimo obligado, la incorporación al proceso de 
contratación de determinados requerimientos de carácter social. Esta exigencia se 
materializará a través de los pliegos de condiciones que regirán el proceso de adjudicación 
de los que formen parte el sector público de la Comunidad Foral de Navarra.  

 
Para cumplir los objetivos pretendidos con la modificación, el artículo 49 de la Ley 

es modificado en su apartado 1 y se incorporan a su vez, dos nuevos apartados (3 -
numerando el apartado 3 anterior como 4-, y 5), siendo las modificaciones en el primer 
caso, de mejora de redacción (se añade “de que sean adecuados a sus características” en el 
modo de ejecutar los contratos), y de reforma sustancial en el apartado 3, en donde se 
incluye, como requerimientos de carácter social, la obligación de respetar como mínimo las 
condiciones del convenio sectorial de ámbito más inferior y de subrogar a los trabajadores y 
trabajadoras cuando se produzca un cambio de empresa contratista o esa empresa 
contratista subcontrate su actividad con terceros: 

 
“3. En todo caso, en los pliegos de cláusulas administrativas deberán 

incorporarse las siguientes advertencias:  
 

a) La de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 
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establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.  
 

b) La de que la oferta económica deberá ser adecuada para que el 
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes 
de Seguridad Social.  
 

c) En el caso de la concesión de servicios, la de que la contratación se 
encuentra sometida, en su caso, a la subrogación de todos los trabajadores con una 
antigüedad mínima de tres meses que, a pesar de pertenecer a otra empresa, 
vengan realizando la actividad objeto del contrato, quedando el nuevo empresario 
subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del 
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su 
normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 
social complementaria hubiere adquirido. Cuando se prevea la posibilidad de que 
la empresa adjudicataria contrate con terceros la realización parcial del contrato, 
se contemplará la obligación de esa segunda empresa de subrogar a todos los 
trabajadores y trabajadoras que con anterioridad venían desarrollando esa 
actividad, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones 
laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de 
pensiones, en los términos previstos en su normativa específica y, en general, 
cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere 
adquirido”.  
 
A ello se le añade la adición de un nuevo apartado 5, en donde se establecen las 

consecuencias de los incumplimientos acreditados de las mencionadas cláusulas sociales, 
los cuales pueden conllevar la rescisión del contrato: 

 
“5. En caso de incumplimiento por parte del contratista de las cláusulas 

sociales que se introduzcan en los pliegos de contratación con arreglo a lo 
estipulado en el apartado 3 de este artículo, el órgano de contratación podrá optar 
por:  

 
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las 

entidades sometidas a la presente ley foral por un periodo de cinco años.  
 

b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la 
imposición de una penalidad del 35 por ciento del precio del contrato. En el 
supuesto de que opte por la resolución del contrato, la Administración 
correspondiente podrá adjudicar lo que reste del contrato a la empresa que en la 
licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la 
siguieron en el orden de clasificación”. 
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No obstante, esta modificación en lo referente al nuevo apartado 3, no ha sido vista 
por el Gobierno de la nación conforme a Derecho. De hecho, de acuerdo a lo establecido en 
el art. 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero435, la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local ha dispuesto la publicación del Acuerdo de la Junta de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación 
con la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de 
cláusulas administrativas436. Los términos del Acuerdo son los siguientes: 

 
“1º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en 

relación con el art 3 de la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica 
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, para la introducción de 
cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas. 
 

2º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Junta de Cooperación 
la solución que proceda. 
 

3º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, por cualquiera de 
los órganos mencionados en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como 
insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de Navarra»”. 
 
La regulación del nuevo apartado 3 del artículo 49 de la Ley Foral, plantea algunas 

dudas sobre su ajuste al Derecho comunitario y por ende, a la regulación básica en materia 
de contratación y a la competencia exclusiva que tiene el Estado en materia laboral. 
Recordemos también a estos efectos la reciente STJUE437, de 18 de septiembre de 2014 
(Asunto C-549/13, “Bundesdruckerei”), en la cual se declara, que, cuando “un licitador 

                                                   
435 El art. 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula el recurso de inconstitucionalidad. En su 
apartado 2 establece la posibilidad que el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas puedan interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses 
contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar la 
interposición del recurso, se hayan cumplido los siguientes requisitos: i) que se reúna la Comisión Bilateral de 
Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, a solicitud de 
cualquiera de las dos Administraciones, ii) que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adopte un 
acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instarse, en su caso, la 
modificación del texto normativo. Este acuerdo puede hacer referencia a la invocación o no de la suspensión 
de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado, iii) que el acuerdo sea 
puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los 
tres meses siguientes a la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el BOE 
y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.  
436 BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2015. 
437 A partir del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) pasó a 
denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mientras que el Tribunal de Primera Instancia 
pasa a denominarse Tribunal General. Por ello, las referencias genéricas realizadas al Tribunal de Justicia lo 
serán a su nombre actual, haciendo no obstante referencia al nombre de TJCE en la cita de la sentencia 
realizada en el periodo en el que conservaba su nombre originario. 
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tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por 
un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad 
adjudicadora, el artículo 56 TFUE se opone a la aplicación de una normativa del Estado 
miembro de esa entidad adjudicadora que obliga a un subcontratista a pagar a los citados 
trabajadores un salario mínimo fijado por dicha normativa”. 

 
Igualmente, también habría que tener en cuenta las SSTJUE, de 3 de abril de 2008, 

Asunto C-346/06, “Rüffert”, y 18 de septiembre de 2014, Asunto C-549/13, 
“Bundesdruckerei GmbH”. En la primera, se analiza la aplicación de la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, en el 
supuesto de aplicación de una condición especial de ejecución relativa al salario de los 
trabajadores que debía emplear la empresa adjudicataria, por aplicación de las previsiones 
contenidas en una Ley de un Land alemán y el convenio colectivo de aplicación. En la 
segunda, en el marco de la Directiva 96/71/CE y 2004/18/CE, se analiza también la 
aplicación de una condición especial de ejecución relativa al salario de los trabajadores de 
la subcontrata y la aplicación del convenio colectivo específico, pero en este supuesto, la 
prestación va a ser realizada íntegramente por el subcontratista en su propio país, y no en el 
Estado miembro que convoca el contrato; no estando previsto el citado salario en los 
convenios colectivos o en la legislación del Estado miembro al que pertenece el 
subcontratista. Ambas Sentencias serán analizadas en detalle en el apartado de condiciones 
especiales de ejecución. 
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CAPÍTULO VIII. LA INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS 
ECOSOCIALES EN LAS DISTINTAS FASES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (II): CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Suele utilizarse con frecuencia la expresión “criterios de valoración”, en el ámbito 

de la contratación pública, como término que engloba dos acepciones distintas: 
 
i) criterio de valoración como criterio de selección, 
 
ii) criterio de valoración como criterio de adjudicación. 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha diferenciado, en todas las ocasiones 

en las que se ha pronunciado, entre los criterios de selección cualitativa y los criterios de 
adjudicación de un contrato, manifestando que los primeros se refieren a la verificación de 
la aptitud de los candidatos y licitadores, mientras que los criterios de adjudicación se 
ocupan de seleccionar la oferta más acorde a las necesidades del órgano de contratación. De 
esta manera, los criterios de selección cualitativa se centran en las cualidades personales y 
capacidades del futuro contratista, frente a los criterios de adjudicación del contrato que se 
refieren a las calidades de la obra, prestación o servicio que se ofrece o se pretende 
efectuar. Así, dentro del contexto de la celebración de un contrato público, la verificación 
de la aptitud de los licitadores es independiente de la fase de evaluación de las ofertas, ya 
que se trata de operaciones distintas que se rigen por normas diferentes en la que, una vez 
que se verifica la capacidad del licitador, la adjudicación se lleva a cabo sobre la base de la 
oferta económicamente más ventajosa438. Se trata de condiciones propias no de las ofertas 
sino de los propios ofertantes, cuyo cumplimiento denota la idoneidad de los mismos para 
concurrir al procedimiento de adjudicación.  

 

                                                   
438 Muestra de ello es que la Directiva 2004/18 CEE establece en el primer apartado de su art. 44, la distinción 
entre los criterios de verificación de la aptitud de los operadores económicos y los criterios de adjudicación 
del contrato: “La adjudicación de los contratos se realizará basándose en los criterios previstos en los arts. 
53 [criterios de adjudicación del contrato] y 55 [ofertas anormalmente bajas], habida cuenta de las 
disposiciones del art. 24 [variantes] previa verificación de la aptitud de los operadores económicos que no 
hayan sido excluidos en virtud del art. 45 [situación personal del candidato o licitador] y 46 [habilitación para 
ejercer la actividad profesional]. Dicha verificación se llevará a cabo por parte de los poderes adjudicadores 
de conformidad con los criterios de capacidad económica y financiera de conocimientos o capacidades 
profesionales y técnicas contemplados en los arts. 47 a 52 [capacidad económica y financiera; capacidad 
técnica y profesional; normas de garantía de la calidad; normas de gestión medioambiental; documentación e 
información complementaria; listas oficiales de operadores económicos autorizados y certificación por parte 
de organismos de Derecho público o privado]”.  
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A modo de resumen, como bien recuerda la STJCE de 24 de enero de 2008 (Asunto 
C-532/06, “Lianakis”) no pueden confundirse los criterios de aptitud con los de oferta 
económicamente más ventajosa:  

 
“26. Se desprende de la jurisprudencia que, si bien es cierto que la Directiva 

92/50 no excluye, en teoría, que la verificación de la aptitud de los licitadores y la 
adjudicación del contrato puedan tener lugar simultáneamente, no lo es menos que 
ambas operaciones son operaciones distintas y que se rigen por normas diferentes 
(véase, en este sentido, respecto de los contratos públicos de obras, la sentencia de 
20 de septiembre de 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, apartados 15 y 16). 
 

27. En efecto, la verificación de la aptitud de los licitadores por las 
entidades adjudicadoras se efectúa con arreglo a los criterios de capacidad 
económica, financiera y técnica (denominados «criterios de selección cualitativa») 
especifica- dos en los artículos 31 y 32 de dicha Directiva (véase, respecto de los 
contratos públicos de obras, la sentencia Beentjes, antes citada, apartado 17). 
 

28. Por el contrario, la adjudicación del contrato se basa en los criterios 
establecidos en el artículo 36, apartado 1, de dicha Directiva, a saber, o bien el 
precio más bajo o bien la oferta económicamente más ventajosa (véase, en este 
sentido, respecto de los contratos públicos de obras, la sentencia Beentjes, antes 
citada, apartado 18). 
 

29. Si bien es cierto que, en este último supuesto, los criterios que las 
entidades adjudicadoras pueden utilizar no se enumeran con carácter exhaustivo en 
el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 92/50 y que, por tanto, dicha disposición 
deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del 
contrato que vayan a utilizar, no lo es menos que tal elección sólo puede recaer 
sobre criterios dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa 
(véanse, en este sentido, respecto de los contratos públicos de obras, las sentencias 
Beentjes, antes citada, apartado 19; de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction, 
C-19/00, Rec. p. I-7725, apartados 35 y 36, así como, res- pecto de los contratos 
públicos de servicios, las sentencias de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus 
Finland, C-513/99, Rec. p. I-7213, apartados 54 y 59, y de 19 de junio de 2003, 
GAT, C-315/01, Rec. p. I-6351, apartados 63 y 64).  
 

30. Por consiguiente, se excluyen como «criterios de adjudicación» aquellos 
criterios que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más venta- 
josa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los 
licitadores para ejecutar el contrato en cuestión”. 
 
En similares términos se pronuncia en sus Informes, la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado, en los que sostiene que en los procedimientos de 
adjudicación de contratos hay que considerar fases distintas, con requisitos también 
distintos, la fase de selección de los contratistas, en la que deberán utilizarse los medios 
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acreditativos de la capacidad y solvencia de las empresas para la ejecución directa del 
contrato, y la fase de adjudicación del contrato, cuyos criterios fundamentalmente aluden a 
las características de la proposición. Esta distinción ha sido recogida en el TRLCSP, al 
referirse a la primera fase en los arts. 75 a 79 y a la segunda en el art. 150439. 

 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Como requisito para contratar con el sector público, el art. 54 TRLCSP, exige que 

las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras, tengan capacidad de obrar, no 
estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la 
clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TRLCSP (art. 62). Los 
empresarios deberán contar asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato440. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la 
documentación requerida para acreditar los mismos, se indicarán en el anuncio de licitación 
y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser 
proporcionales al mismo. 

 
Hablamos por tanto de criterios para seleccionar al contratista, lo cual hace 

referencia por un lado, a las causas de exclusión de un licitador del procedimiento 
contractual, -causas previstas en el art. 45 de la Directiva que tiene su reflejo en nuestro 
derecho estatal en el art. 60 TRLCSP-; y por el otro, a la aptitud o capacidad de la empresa 
para ejecutar el contrato. Ésta última se efectúa mediante la acreditación de la solvencia o 
capacidad financiera, económica y técnica441, acreditada por uno o varios de los medios 
previstos en los arts. 47 y 48 de la Directiva 2004/18/CE, transpuesto a nuestro derecho 
estatal en los arts. 75 a 79 bis del TRLCSP442.  

                                                   
439Por citar algunos ejemplos, Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal se 
refieren a este particular, véase por ejemplo, el Informe 53/97, de 2 de marzo de 1998, sobre los criterios 
objetivos de valoración de las ofertas y su distinción de los medios en virtud de los cuales se determina la 
solvencia de las empresas y el Informe 36/01, de 9 de enero de 2002, acerca de la posibilidad de incluir entre 
los criterios de valoración de las ofertas en los concursos criterios relativos a las características de las 
empresas. 
440 Como se refleja en el Acuerdo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, de 17 
de marzo de 2015 (Resolución 105/2015; Recurso 218/2004), “del tenor literal del precepto, tal y como se ha 
matizado por las Juntas Consultivas, se infiere que las habilitaciones empresariales son requisitos de 
capacidad y que no pueden ser confundidas con los propios de exigencia de solvencia técnica o profesional”. 
441Afirma JIMÉNEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas, op. cit., pág. 257, que “la solvencia económica haría referencia a la capacidad 
para asumir el coste de la ejecución del contrato y la técnica a la aptitud material para el cumplimiento de 
las prestaciones que se derivan del mismo”.  
442 Los arts. 75, 76, 77 y 79 TRLCSP, han sido modificados por la Disposición final 3.3 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre y el art. 79 bis TRLCSP (Concreción de los requisitos y criterios de solvencia), añadido por 
la Disposición final 3.5 de la misma Ley. No obstante, la Disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2013, 
establece que la modificación entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias 
de desarrollo de la norma, en las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con 
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2.1. Causas de exclusión de la participación en el contrato 
 
Las causas de exclusión, con carácter general, son circunstancias que impedirían la 

actuación de una persona física o jurídica en determinadas actividades, en nuestro caso, en 
el ámbito de los contratos públicos. Por ello, estas causas se configuran como una 
limitación al derecho a la libre concurrencia en los procedimientos de contratación pública, 
de tal manera que podríamos definirlas como medidas administrativas aplicadas por los 
órganos de contratación, para impedir la participación en los procedimientos de 
adjudicación de un contrato público a quienes incurran en las causas tasadas y previstas en 
la norma de aplicación. Dichas prohibiciones son definidas por la jurisprudencia como 
medidas de garantía del interés público establecidas por Ley, siendo consideradas como una 
tacha negativa que impediría la contratación, aunque careciendo de naturaleza 
sancionadora443. 

 
El carácter legal de las prohibiciones de contratar impide que puedan incluirse 

prohibiciones adicionales en normas de rango inferior a Ley y mucho menos en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas444. 
                                                                                                                                                           
carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos. Dicha norma reglamentaria ha sido 
recientemente aprobada: Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Su entrada en vigor se produjo el pasado 5 de noviembre de 2015. 
Es de señalar que el art. 75 TRLCSP, también ha sido objeto de reciente modificación por el Real Decreto 
Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía, para incluir el periodo medio de pago a proveedores de las empresas como medio de acreditación 
de la solvencia económica y financiera en los procesos de contratación pública. 
443 Así lo indica MEDINA ARNÁIZ, T., “El papel de la Ley de Contratos del Sector Público en el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad de género”, op. cit., págs. 40 y 41. Por su parte, MORÁN 
PANIAGUA T., y DÍAZ MORÁN, Y., “Configuración general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos”, en LLAVADOR CISTERNES., (Coord.), Contratación 
Administrativa, Thomson Reuters, Navarra, 2009, pág. 139, resaltan la distinción existente entre supuestos de 
prohibición de contratar y las causas de incapacidad para contratar. Así la incapacidad exige la definición de 
una serie de casos de inhabilidad para actuar jurídicamente mediante la realización de determinados negocios 
o actos jurídicos concretos, debido a la falta de una serie de requisitos que hacen presumir o dudar de la 
existencia de uno de los elementos esenciales del contrato, como es el consentimiento libre y no viciado que 
presta quien no tiene reconocida su capacidad jurídica plena. En cambio, las prohibiciones responden en 
principio, no a una falta de capacidad para prestar el consentimiento, sino a una actuación del aspirante que 
merece un reproche general de la sociedad, por incumplir normas que merecen esa represión adicional de la 
sociedad. 
444Así lo declara el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de diciembre de 1995 (RJ\1995\9352), “No es 
dudoso que la capacidad para contratar, y todo lo que sobre ella incide, como son las «prohibiciones para 
contratar», constituyen materia reservada en la ley. (…) Establecida la conclusión anterior, que es premisa 
de nuestro razonamiento, y relacionándola con la cualidad de la norma impugnada, es patente la nulidad de 
ésta. Pues es clara la improcedencia de introducir prohibiciones de contratar mediante normas que tengan 
rango inferior a la ley, y mucho más si tienen tan ínfima jerarquía normativa como la que corresponde a la 
que aquí es examinada: «Pliego de Condiciones Particulares», aprobado por Orden de la Consejería”. En el 
mismo sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en su Informe 1/2006 de 14 de diciembre, sobre “buenas prácticas medioambientales a considerar 
en la contratación de las obras públicas”. Igualmente es interesante el pronunciamiento realizado por la 
Audiencia Nacional en su Sentencia de 2 diciembre 2010 (RJCA\2010\873), en donde declara nulo el primer 
disponiendo de la Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a 
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La Comunicación interpretativa de 4 de julio de 2001, sobre la legislación 

comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos 
medioambientales en la contratación pública, catalogaba los motivos por los que podían 
excluirse a una empresa de participar en la licitación, en su apartado 2.1: 

 
i) Las condenas por sentencia firme por cualquier delito que afecte a la moralidad 
profesional del contratista. 
 
ii) La comisión de faltas graves en materia profesional, que pueda ser comprobada 
por un medio que los poderes adjudicadores puedan identificar. 
 
Estos motivos no eran más que el reflejo de las circunstancias determinadas en las 

Directivas en aquel momento en vigor, como causas de exclusión445. Igualmente, a estos 
dos motivos, en la Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001, sobre la 
legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos 
sociales en dichos contratos, se añadía que las Directivas permitían excluir a cualquier 
licitador, “que no esté al corriente en el pago de las cotizaciones de la seguridad social, 
según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o del país del poder 
adjudicador”. 

 
En cuanto al concepto de “falta profesional grave”, en ambas Comunicaciones 

interpretativas se indicaba que el mismo no estaba definido ni en la legislación ni en la 
jurisprudencia europeas, por lo que correspondía a los Estados miembros determinarlo en 
su legislación nacional y decidir concretamente si el incumplimiento de ciertas obligaciones 
sociales y medioambientales constituían en dicho país una falta grave. 

 
Por su parte, el art. 45 de la Directiva 2004/18/CE, delimitaba los motivos por los 

que un candidato o licitador podía quedar excluido de la participación en un contrato 
público. El art. 60 TRLCSP, siguiendo las directrices de esta Directiva, establece con 
carácter de “numerus clausus” el elenco de prohibiciones para contratar, y lo hacía hasta el 
21 de octubre de 2015, distinguiendo entre las circunstancias que afectaban a todos los 
entes del sector público, y los que sólo afectaban a las Administraciones Públicas446. 

                                                                                                                                                           
introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del Ministerio de Medio 
Ambiente y los Organismos Públicos de él dependientes, que establecía que “sería causa de prohibición para 
contratar con el Ministerio de Medio Ambiente y los Organismos Públicos de él dependientes, debiendo 
incorporarse expresamente a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el haber sido condenados 
los licitadores mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente”, cuando esta circunstancia no 
se preveía en el art. 20 letra d) del TRLCAP. La Orden fue aprobada meses antes de la aprobación de la LCSP 
que sí preveía ya este supuesto de prohibición de contratar. 
445 Directivas 93/36/CEE; 93/37/CEE; 93/38/CEE y 92/50/CEE.  
446 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), publicada en el BOE 
de 2 de octubre, ha modificado total o parcialmente a través de su Disposición adicional novena, ocho 
artículos del TRLCAP, introduciendo a su vez, tres nuevos artículos, una Disposición adicional y una 
Disposición transitoria. Aunque la LRJSP con carácter general entrará en vigor al año de su publicación, su 
Disposición final decimoctava adelanta esta entrada en vigor para los puntos uno a once de la Disposición 
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Efectivamente, a partir de la entrada en vigor de los apartados uno a tres de la 

Disposición final novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (LRJSP), por los que se modifican los arts. 60, 61 TRLCSP y se añade un 
nuevo art. 61 bis TRLCSP; las prohibiciones para contratar afectarían a todo el sector 
público definido en el art. 3 TRLCSP, eliminándose así la diferenciación entre aquéllas 
causas que afectaban a todas las entidades, entes y organismos que formaban parte del 
sector público (apartado 1 del modificado art. 60 TRLCSP) y aquellas que sólo afectaban a 
las Administraciones Públicas (apartado 2 del modificado art. 60 TRLCSP), acabando con 
una dicotomía que había sido criticada, con razón, por parte de la doctrina447. 

 
Por tanto, la nueva redacción del art. 60 TRLCSP, en lo referente a los apartados  

que a nuestro estudio afecta, sería la siguiente: 
 

“Artículo 60. Prohibiciones de contratar. 
 

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la 
presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas en 
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 
terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, 
asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres 
humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, 
prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, 
delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los 
derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos 
a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico 
y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las 
personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas 
cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su 
cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada 
en este apartado.  
 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de 
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o 
de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por 
infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en 

                                                                                                                                                           
adicional novena –entre los que se encuentran las modificaciones de los arts. 60 y 61 TRLCSP y un nuevo art. 
61 bis TRLCSP-, a los 20 días de su publicación en el BOE. 
447 Como podemos comprobar en BERMEJO VERA, J., “Las prohibiciones de contratar en la Ley de 
Contratos del Sector Público”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. extraordinario, 2008, pág. 
132. 
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la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación; o por infracción muy grave en materia 
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto. 

(…) 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 
términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o 
más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus 
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad 
Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 
 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que 
impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el 
artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis 
las siguientes: 

(…) 
c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, 

incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en 
los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o 
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de 
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. 

(…)”. 
 
Hay que destacar que estas prohibiciones se aplicarían en todos los procedimientos 

(abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo), e incluso se aplicarían a la figura de 
los contratos menores, puesto que la capacidad para contratar es uno de los requisitos de 
todo contrato público, aun cuando en los contratos menores, por su simplicidad, en sus 
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expedientes no existe un trámite específico para acreditar la inexistencia de tales 
prohibiciones448. 

 

2.1.1. Análisis de las causas de prohibición de contratar incluidas en el art. 60 
TRLCSP 

 
Del contenido de las letras del apartado primero, se desprende el interés del 

legislador comunitario, -ya que el art. 60 es reflejo de la directrices de la Directiva 
2004/18/CE-, por la protección de un orden medio ambiental y social justo. De esta manera, 
en la letra a), se incluyen aquellas circunstancias que prohibirían contratar a quienes hayan 
sido condenados mediante sentencia firme por la comisión de delitos relativos a la 
protección del medio ambiente, trata de seres humanos, delitos contra la Seguridad Social y 
contra los derechos de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que, Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, y cuya entrada en vigor se ha producido el pasado 1 de julio de 2015, ha 
introducido nuevas figuras delictivas entre los que se encuentra la trata de seres humanos, 
consecuencia de la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2011/36/UE, 
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las 
víctimas. 

 
Por su parte, la letra b) hace referencia a los supuestos de sanción firme por 

infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad o por no haber solicitado la afiliación o 
alta de los trabajadores que ingresen a su servicio o solicitar la misma como consecuencia 
de la actuación inspectora fuera del plazo establecido. Asimismo también incurrirían en 
prohibición de contratar las personas que hubieran sido sancionadas con carácter firme por 
infracción muy grave en materia laboral o social, -de acuerdo con lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto-; o en materia medioambiental, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación449. 

                                                   
448 Como así se manifiesta en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
13/96, de 7 de marzo de 1996, “Contratos menores”. 
449 Esta referencia expresa a las cuestiones medioambientales, fue una novedad de la LCSP, ya que no estaba 
presente en el art. 20 de su antecedente inmediato, el TRLCAP. Igualmente, habría que hacer indicación sobre 
la existencia de ciertas diferencias entre la redacción legal de la prohibición contenida en el apartado c) del 
art. 49 LCSP y su precedente en el TRLCAP, ya que el art. 20.1.d) TRLCAP sólo hacía referencia a la 
sanción firme derivada de infracción grave en materia de “integración laboral de minusválidos”, referencia 
que en aquel momento debía entenderse relacionada con el incumplimiento tanto de la cuota de reserva como 
de las medidas alternativas.  
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Tanto la prohibición contenida en la letra a), como la contenida en la letra b), no 

podrán hacerse efectivas hasta que la sentencia o resolución en la que se funda dicha 
prohibición no haya adquirido firmeza. Ello nos llevaría al debate sobre cuando debemos 
entender firme una resolución sancionadora, si cuando ésta adquiere firmeza en vía 
administrativa o, si por el contrario, se refiere a la firmeza en vía jurisdiccional. En este 
sentido, se han dado argumentos para sostener ambas posturas450. No obstante, entiendo 
más acertada la opinión que mantiene que la firmeza debe ser en vía jurisdiccional, tal y 
como se declara en el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado de 18 de abril de 2002 “sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
prohibición de contratar prevista en la letra d) del art. 20 de la LCAP”, que aunque se 
refiere a la regulación contenida en la LCAP, resulta también perfectamente aplicable al art. 
60.1.b) TRLCSP. En este Acuerdo, la Junta Consultiva estimó que “la firmeza ha de 
entenderse referida a la vía jurisdiccional, sin que, en consecuencia, proceda la 
instrucción de expediente por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa cuando 
la sanción impuesta esté pendiente de recurso en dicha vía (…)”. Así pues, mientras que el 
licitador o candidato no sea condenado o sancionado con carácter firme, podría seguir 
contratando válidamente con cualquiera de las entidades del sector público, e incluso 
también después, puesto que en algunos casos, como veremos a continuación, para que 
estas prohibiciones se puedan aplicar es necesaria una expresa declaración administrativa 
por parte del órgano encargado en apreciar dicha prohibición. 

 
Por su parte, en la letra d) del apartado 1 del art. 60 TRLCSP, nos encontramos con 

una de las novedades más interesantes introducidas por la LRJSP, también altamente 
demandada por las organizaciones representativas de los intereses de los discapacitados. Se 
trata de la inclusión como prohibición de contratar para aquellas empresas de 50 o más 
trabajadores que no cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados 
sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social451. Obligación que recordemos, ya estaba establecida en el art. 38 de la 

                                                   
450 Sobre esta cuestión existen numerosos trabajos doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, 
recogidos a su vez, en los trabajos de DE ASÍS ROIG, A., “Los recursos administrativos de reposición y de 
alzada”, Documentación Administrativa, núms. 254-255, 199, págs. 263 a 317; FONSECA FERRANDIS, F. 
E., “El recurso extraordinario de revisión”, Documentación Administrativa, núms. 254-255, 1999, págs. 319 a 
336; ESCUÍN PALOP, V. y BELANDO GARÍN, B., Los recursos administrativos, Civitas-Thomson 
Reuters, Pamplona, 2011. 
451 Dispone el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en relación con la cuota de reserva de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad, “1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 
o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con 
discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa 
correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la 
forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que 
estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento 
prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición 
que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal. De manera excepcional, las empresas 
públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de 
acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito 
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LISMI desde el año 1982 y que había sido incumplida reiteradamente, por lo que se 
demandaba la inclusión de su incumplimiento como causa de exclusión de la contratación 
pública. No obstante, a día de hoy esta previsión no es operativa ya que, según se señala en 
este artículo, esta prohibición se aplicará, “en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen”. Así lo confirma la Disposición transitoria décima, al indicar: 

 
“1. La prohibición de contratar establecida en el artículo 60.1.d) relativa al 

incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para 
personas con discapacidad no será efectiva en tanto no se desarrolle 
reglamentariamente y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de 
dicho requisito a efectos de la prohibición de contratar y cómo se acreditará el 
mismo, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano 
administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien 
mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en 
que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo”. 
 
No obstante, el apartado segundo de esta Disposición transitoria, reconoce cierta 

operatividad a esta previsión, cuando: 
 

2. Hasta el momento en que se produzca la aprobación del desarrollo 
reglamentario a que se refiere el apartado anterior, los órganos de contratación 
ponderarán en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, en relación con la obligación de contar con 
un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta”. 
 
Aunque más bien, parece simplemente ser reiterativo de lo ya establecido en la 

Disposición adicional cuarta, apartado primero TRLCSP. De hecho, resulta incongruente 
que, al no estar incluida esta Disposición transitoria entre los preceptos que adelantan su 
vigencia, la misma entrará en vigor a la vez que entran la mayoría de los preceptos de la 
LRJSP (al año de su publicación) y sin embargo, las previsiones reguladora de la materia 
[art. 60.1.d) TRLCSP], han entrado en vigor a los 20 días de la publicación de la LRJSP.  

 
Vamos a concluir el estudio de la letra d) del apartado 1 del art. 60 TRLCSP, 

haciendo referencia al apartado segundo del art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013. En 

                                                                                                                                                           
inferior, a tenor de lo dispuesto en el art. 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, bien por opción voluntaria 
del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se 
apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente. 2. En las ofertas de empleo público 
se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos en la 
normativa reguladora de la materia”. El Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores a que 
hace referencia este artículo, ha sido derogado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que 
contiene la misma previsión. 
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el mismo y para las Administraciones Públicas se dispone que en las ofertas de empleo 
público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los 
términos establecidos en la normativa reguladora de la materia452. A estos efectos, la 
STJUE en relación con el Asunto C-203/14 “Consorci Sanitari del Maresme”, dictada el 6 
de octubre de 2015; que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por 
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, presentada en el contexto de un litigio 
relativo a la exclusión de una administración pública de un procedimiento de licitación para 
la adjudicación de un contrato de servicios, por no disponer de la clasificación empresarial 
requerida, declara que la Directiva 2004/18/CE debe interpretarse en el sentido de que el 
concepto de “operador económico” incluye a las Administraciones Públicas, que pueden 
por tanto participar en licitaciones públicas en la medida en que estén habilitadas para 
ofrecer servicios en el mercado a título oneroso. Por ello, a la hora de presentarse a una 
licitación una Administración Pública, deberá acreditar igualmente el cumplimiento de los 
requisitos de reserva de plazas para discapacitados, en los términos establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/2013. 

 
Por su parte, en el apartado 2 del art. 60 TRLCSP, regula en la letra c), una 

prohibición de contratar que podría tener ciertos efectos sobre los contratistas en lo relativo 
al cumplimiento de los contratos, incluido el de los aspectos ecosociales definidos por los 
entes contratantes. Se trata de la prohibición de contratar para quienes hayan incumplido 
condiciones especiales de ejecución definidas en los pliegos o en el contrato como 
infracción grave, de manera dolosa, culposa o negligente y siempre que tales 
incumplimientos se hubieran calificado como infracción grave en los pliegos o en el 
contrato, y hubiera dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización por 
daños y perjuicios. A diferencia de lo regulado en la ya derogada letra e) del art. 60.2 
TRLCSP, la nueva redacción incluye, además de las condiciones especiales que hemos 
comentado, el incumplimiento de las cláusulas esenciales del contrato como circunstancia 
que impediría a los empresarios contratar, exigiéndose además ahora para ambos supuestos, 
que tal incumplimiento hubiese dado lugar a la imposición de penalidades o a la 
indemnización por daños y perjuicios. 

 

2.1.2. Competencia y procedimiento para apreciar la prohibición de contratar 
 
Vistas las prohibiciones para contratar reguladas en el art. 60 TRLCSP, el art. 61 

TRLCSP incluye la competencia y procedimiento para apreciar las mismas. Así, existen 
circunstancias que se apreciarán directamente por el órgano de contratación, subsistiendo 
mientas concurran las circunstancias que en cada caso las determinan (sería el supuesto de 
no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el requisito 
de reserva de puestos de trabajo a trabajadores con discapacidad); o cuando la sentencia o 
resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre el alcance y duración 
de la prohibición, subsistiendo durante del plazo señalado en la sentencia o resolución 
                                                   
452 El cupo en favor de personas con discapacidad viene establecido en el art. 59 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en virtud de la cual se reservará un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por 
personas con discapacidad. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 267

(serían los supuestos de condena por sentencia firme por los delitos contemplados en la 
letra a) del art. 60.1 TRLCSP o por las sanciones con carácter firme contempladas en la 
letra b) del art. 60.1 TRLCSP).  

 
Si la sentencia o la resolución administrativa no contuvieran pronunciamiento sobre 

el alcance o duración de la prohibición de contratar, éstos deberán determinarse mediante 
procedimiento instruido al efecto, correspondiendo la competencia al Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado453. La competencia para la declaración de la prohibición de 
contratar en los casos en que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración 
Pública corresponderá al titular del departamento, presidente o director del organismo al 
que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o 
control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será 
competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria. 

 
En cuanto a la duración de la prohibición de contratar en los casos en los que en la 

sentencia penal firme no se haya previsto duración, ésta no podrá exceder de cinco años 
desde la fecha de la condena por sentencia firme. En el supuesto de resolución 
administrativa, el plazo de duración no podrá exceder de tres años, para cuyo cómputo se 
estará a lo establecido en el apartado tercero del art. 61 bis TRLCSP454.  

 
Igualmente, se contempla en el art. 61 TRLCSP, el límite temporal en el que se 

podría incoar un procedimiento de prohibición de contratar, de ser necesario. Así, para los 
supuestos de condena mediante sentencia penal firme, el procedimiento, no podría iniciarse 
una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena; y en 
el caso de sanción con carácter firme, de la letra b) del apartado 2 del art. 60 TRLCSP, si 
hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación. En los 
restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la declaración de la 
prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años, 
contados, en relación con el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, 
desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las condiciones 

                                                   
453 A efectos de poder fijar el alcance y duración de la prohibición de contratar, el órgano judicial o 
administrativo del que emane la sentencia o resolución administrativa, deberá remitir oficio testimonio de 
aquélla o copia de ésta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sin perjuicio de que, 
por parte de éste órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio 
de la sentencia o copia de la resolución administrativa, pueda solicitarlos al órgano del que emanaron. 
454 “Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 60 
producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la resolución administrativa en los 
casos en que aquélla o ésta se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición. En el 
resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente.  
No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 60 
en los casos en que los efectos de la prohibición de contratar se produzcan desde la inscripción en el 
correspondiente registro, podrán adoptarse, en su caso, por parte del órgano competente para resolver el 
procedimiento de determinación del alcance y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de parte, 
las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
adoptarse”. 
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especiales de ejecución del contrato, en los casos previstos en la letra c) del apartado 
segundo del art. 61 bis455. 

 
Respecto a la regulación de carácter reglamentario, hay que tener presente que el 

desarrollo del procedimiento para declarar las prohibiciones de contratar reguladas en el 
TRLCSP, todavía no se ha llevado a cabo y, por lo tanto, continúa vigente la regulación que 
sobre ésta se realiza en los arts. 17 al 20 RGCLAP, los cuales, como es lógico, continuarán 
en vigor en todo aquello que no se oponga a la nueva regulación contenida en el TRLCSP, 
principalmente, en lo que hace referencia a la regulación del procedimiento para la 
declaración de prohibición de contratar cuando el expediente se inicie por el órgano de 
contratación, y la notificación y publicidad de los acuerdos de declaración de la prohibición 
de contratar. 

 

2.1.3. Efectos de la declaración de prohibición de contratar e inscripción en el 
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  

 
En cuanto a los efectos de la declaración de prohibición de contratar, indica el art. 

61 bis TRLCSP, que en el supuesto de incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución -entre las que se pueden encontrar consideraciones de tipo medioambiental o 
social-, la prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano de contratación 
competente para su declaración. Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente 
sector público en el que se integre el órgano de contratación, circunstancia que, en el caso 
del sector público estatal, correspondería la extensión de sus efectos al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado. 

 
Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al 

correspondiente sector público territorial, los efectos de las prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los tres primeros párrafos del apartado 1 del art. 61 bis TRLCSP, se podrán 
extender al conjunto del sector público. Dicha extensión de efectos a todo el sector público 
se realizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y a solicitud de la 
Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibición 
de contratar provenga de tales ámbitos.  

 
En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar 

corresponda al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la misma producirá 
efectos en todo el sector público. 

 
En cuanto a su inscripción, todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en 

que se den alguna de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado 
primero del art. 60, -entre las que se encuentra el no hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social y el cumplimiento del cupo de 
                                                   
455 Llama la atención esta redacción, ya que el apartado segundo del art. 61 bis no está dividido en letras. 
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reserva de puestos para trabajadores con discapacidad-, se inscribirán en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del 
órgano que la haya declarado.  

 
Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas o de las 

entidades locales situadas en su territorio, notificarán la prohibición de contratar a los 
Registros de Licitadores de las Comunidades Autónomas correspondientes, o si no 
existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  

 
La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores 

correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo 
procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro, tras el citado plazo. 

 

2.1.4. Momento de la acreditación de que no se incurre en prohibición de 
contratar 

 
Dado que la concurrencia en una persona física o jurídica de las circunstancias 

incluidas en el art. 60 TRLCSP, apreciada de acuerdo con el procedimiento establecido al 
efecto, determinarían su exclusión del procedimiento de contratación, nos quedaría por 
determinar el momento en el que debe acreditarse ante el órgano de contratación, la 
inexistencia de la misma. Dicho momento sería, de acuerdo con las previsiones del 
TRLCSP, el de la presentación de las proposiciones por parte de los interesados, ya que 
éstas deben ir acompañadas, entre otros documentos, de una declaración responsable de que 
la empresa no está incursa en prohibición de contratar (art. 146 TRLCSP). No obstante, las 
adjudicaciones de un contrato en favor de personas que incurran en alguna prohibición de 
contratar son nulas de pleno derecho, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda 
acordar, por concurrir circunstancias que puedan producir un grave trastorno al servicio 
público, que el empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, 
hasta que se adopten las medidas urgentes para para evitar perjuicios al interés público 
correspondiente (arts. 32 y 35.3 TRLCSP). 

 
Por lo que respecta a la forma de acreditar que el licitador o candidato no se 

encuentra incurso en alguna de estas prohibiciones, el TRLCSP determina que ésta se 
llevará a cabo mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
que cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
sustituirse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. Cuando se trate de empresas de 
Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad judicial (art. 73 TRLCSP). 

 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 270

2.1.5. Incumplimiento de la igualdad de género como causa de prohibición de 
contratar 

 
Por otra parte, cabría plantearse si el incumplimiento por parte de una empresa de 

las obligaciones que se establecen en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye causa de exclusión en la contratación 
administrativa, a lo que cabe responder afirmativamente, aunque con matices. Se trata, en 
este caso, de considerar las consecuencias, para las empresas, del incumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2007 desde la perspectiva de la posibilidad de concurrir a la licitación, pero que 
afecta a las fases posteriores de la contratación, puesto que, aún adjudicado el contrato éste 
adolecerá de un vicio determinante de nulidad absoluta si se adjudica en favor de persona 
incursa en prohibición de contratar456.  

 
En referencia con la regulación contenida en el TRLCSP, al artículo 60 no considera 

incursa en prohibición de contratar a la persona, tanto física como jurídica, que haya 
infringido la normativa sobre igualdad de género, sino que únicamente contempla como 
causa de prohibición de contratar la circunstancia de haber sido condenada o sancionada, 
con carácter firme, por delito o infracción grave o muy grave en dicha materia, de tal 
manera que la sentencia condenatoria o la resolución sancionadora se convierte en el 
presupuesto de hecho de dichas prohibiciones. 

 
Concretamente, el artículo 60.1 letra b) TRLCSP, hace alusión a las infracciones 

graves en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y muy graves en 
materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. Por tanto, como infracciones muy graves que pudieran constituir 
causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas por incumplimiento 
de obligaciones relacionadas con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cabría 
considerar las incluidas en el artículo 8 apartados 12, 13 bis y 17, del Real Decreto 
Legislativo 5/2000457, siempre que la responsabilidad se haya determinado mediante el 
correspondiente procedimiento y a través de la oportuna sanción, a saber: 

 
“12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen 

discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o 
discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, 
formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, 
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o 
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus 
acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua 
dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un 
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación 

                                                   
456 Como expone ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contratación 
de las Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, op. cit., pág. 486. 
457 Apartados modificados (12 y 13 bis) y añadido (17) por la Disposición adicional decimocuarta, 2, de la LO 
3/2007. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 271

efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a 
exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
 

13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se 
produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido 
por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para 
impedirlo. 
 

17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo 
manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan 
responda a lo establecido en el apartado 2 del art. 46 bis de esta Ley”. 
 
No parece por tanto que se incluya entre las prohibiciones de contratar el supuesto 

contemplado en el art. 7.13, por tratarse de una infracción grave458:  
 

“No cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad 
establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de 
aplicación.” 
 
No obstante y aunque como indica el art. 60.1.b) TRLCSP, para la aplicación de las 

causas de prohibición de contratar, es necesaria la sanción con carácter firme, por el órgano 
de contratación se podría prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la 
presentación de una declaración responsable de que la empresa licitadora cumple con todas 
las obligaciones legales en materia de igualdad de género (v.gr. contar con planes de 
igualdad por parte de las empresas). Si dicha declaración se demostrara falsa, el empresario 
incurriría en el supuesto previsto en la letra e) del art. 60.1 TRLCSP, por haber incurrido en 
falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el art. 146 TRLCSP o al 
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia. 

 
Por último, entre las conductas que habilitan la prohibición de contratar por 

infracción de la normativa sobre igualdad de género se estima incluidas todas aquellas que 
vulneran la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación quedando comprendidos en dicha prohibición de contratar los 
supuestos de contravención de las disposiciones nacionales de aplicación de la normativa 
relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres por inobservancia de las 
disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, 
que refunde en un solo texto todas las disposiciones relativas a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación; así como de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. Ello supone que la prohibición de contratar resultaría aplicable a todas las 
                                                   
458 Apartado que también fue añadido por la Disposición adicional decimocuarta 1, de la Ley Orgánica 
3/2007. 
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conductas que vulneran los derechos y oportunidades de las trabajadoras y aquellas otras 
que producen discriminación laboral o acoso, en virtud del artículo 314 del Código 
Penal459. 

 

2.2. Solvencia del empresario 
 
En el marco de la contratación pública se exige al contratista que tenga una 

determinada solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo con el 
objeto del contrato. En este sentido, tal y como se afirma en el Informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 36/07, de 5 de julio, (“Aplicación 
singular de determinados medios de valoración de solvencia referidos a la acreditación de 
experiencia en trabajos realizados en un lugar determinado”), la solvencia de las empresas 
se configura como un soporte fundamental del sistema de selección del candidato a la 
adjudicación del contrato, que permite identificar cuáles son las empresas idóneas, 
constituyendo el acierto en su determinación y, en su aplicación, un importante beneficio 
para el órgano de contratación. Asimismo, en el citado Informe se describen las cinco 
condiciones que deben cumplir los criterios y medios de acreditación de la solvencia: 

 
i) que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio 
de licitación, 
 
ii) que sean criterios determinados, 
 
iii) que estén relacionados con el objeto y con el importe del contrato, 
 
iv) que se encuentren entre los enumerados en los correspondientes artículos de la 
Ley, según el contrato de que se trate, 
 
v) que en ningún caso, puedan producir efectos discriminatorios.  
 
El Tribunal de Justicia de las Unión Europea ha señalado que el único objetivo de 

los criterios de selección cualitativa fijados en las Directivas, es definir las reglas de 
apreciación objetiva de la capacidad de los licitadores, permitiendo a estos justificar su 
capacidad mediante cualquier documento que las entidades adjudicadoras consideren 
apropiado. Advierte además que corresponde a la entidad adjudicadora, comprobar la 
aptitud de los prestadores de servicios con arreglo a los criterios enumerados, como ha 
                                                   
459 El art. 314 del Código Penal dispone: “Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público 
o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, 
raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la 
representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o 
por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de 
igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se 
hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses”. 
Así lo entiende incluidas, MEDINA ARNÁIZ, T., “El papel de la Ley de Contratos del Sector Público en el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad de género”, op. cit., pág. 42. 
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confirmado en su Sentencia de 16 de diciembre de 2008, en el Asunto C-213/07, 
“Michaniki”: 

 
“Por consiguiente, debe interpretarse que el artículo 24, párrafo primero, de 

la Directiva 93/37 enumera de manera exhaustiva las causas que pueden justificar 
la exclusión de un contratista de la participación en un contrato por razones 
basadas en datos objetivos y relacionadas con sus cualidades profesionales. Por lo 
tanto, impide que los Estados miembros o las entidades adjudicadoras puedan 
completar la lista que consta en su texto mediante la adición de otras causas de 
exclusión basadas en criterios relacionados con la aptitud profesional”. 
 
Esta doctrina impone la obligación de determinar tales criterios y, a su vez, impide 

que puedan ser aplicados criterios o condiciones que no hayan sido expresadas. 
 
En la Comunicación interpretativa de la Comisión del año 2001, sobre la legislación 

comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos 
medioambientales en la contratación pública, se indica que en las Directivas de contratos 
públicos en aquel momento vigentes, se fijaban las modalidades para acreditar la capacidad 
técnica de los contratistas, mediante una lista exhaustiva. Esta lista exhaustiva se encuentra 
hoy en el art. 48 de la Directiva 2004/18/CE, teniendo como característica principal que los 
diversos requisitos tienen que tener una relación directa con el objeto o con la ejecución del 
contrato que se licita, como se indica igualmente en el art. 11.4.b) RGLCAP, en la 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. De esta relación taxativa, 
podrían tener relación con los aspectos medioambientales las siguientes: 

 
i) El art. 48.2 letra b), determina como medio de acreditación de la capacidad 

técnica o profesional, “la indicación de personal técnico u organismos técnicos, ya estén 
integrados o no en la empresa del operador económico, y especialmente los responsables 
del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, aquellos de los 
que disponga el empresario para la ejecución de la obra”. 

 
Estos medios de acreditación incluido en los arts. 76 letra b) TRLCSP para los 

contratos de obras; 77.1 letra b) TRLCSP para los contratos de suministros y 78 letra b) 
TRLCSP para los contratos de servicios, estableciéndose además la posibilidad de acreditar 
la solvencia en un contrato determinado basándose en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios (art. 63 TRLCSP), en franca sintonía con lo declarado en la Sentencia de 2 de 
diciembre de 1999, en el Asunto C-176/98, “Holst Italia”: 

 
“Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que la 

Directiva 92/50 debe interpretarse en el sentido de que permite que, para probar 
que reúne los requisitos económicos, financieros y técnicos para participar en un 
procedimiento de licitación con el fin de celebrar un contrato público de servicios, 
un prestador se refiera a las capacidades de otras entidades, cualquiera que sea la 
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naturaleza jurídica de sus vínculos con ellas, siempre que pueda probar que puede 
efectivamente disponer de los medios de esas entidades necesarios para la 
ejecución del contrato”. 
 
Indica además el art. 64 TRLCSP, que en los contratos de servicios y de obras, así 

como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e 
instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación. 

 
El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, que modifica el art. 67 RGCLAP, en 

relación con este criterio de solvencia técnica o profesional del empresario, ha especificado 
que, cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluya este criterio, 
en ellos se precisarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos al 
personal técnico del empresario así como el número de técnicos y experiencia profesional 
mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas de las 
unidades técnicas exigidas, según corresponda [art. 67, apartados 3.b 3º; 4.b) 2º; 5.b) 2º y 
7.b) 3º].  

 
ii) El art. 48.2 letra c) incluye como medio de acreditación, la “descripción de las 

instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el proveedor o el prestador de 
servicios para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de su 
empresa”. Así, si el poder adjudicador exige la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas 
garantías de calidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas europeas en la materia, certificados por organismos 
conformes a las series de normas europeas relativas a la certificación, reconociéndose por el 
órgano de contratación los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos 
en otros Estados miembros o las pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad 
que presenten los operadores económicos (art. 49 de la Directiva). 

 
Estas directrices han sido transpuestas a nuestro ordenamiento mediante su 

inclusión en las letras c) de los arts. 77 y 78 TRLCSP. Para el ámbito de los contratos 
sujetos a regulación armonizada, el artículo 80 TRLCSP, ha incorporado en sus mismos 
términos, la regulación realizada para la acreditación del cumplimiento de las normas de 
garantía de la calidad en el art. 49 de la Directiva. 

 
En el ámbito reglamentario, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, que 

modifica el art. 67 RGCLAP, ha detallado para los contratos de gestión de servicios 
públicos, suministros y servicios, que en el supuesto de inclusión de este criterio en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, se precisará las funcionalidades y se 
cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada uno de los medios exigidos. 

 
iii) El art. 48.2.letra f), prevé para los contratos públicos de obras y de servicios, 

aunque limitado a los casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental que el 
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operador económico podrá aplicar al ejecutar el contrato. En estos casos, y si el órgano de 
contratación exige la presentación de certificados expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de gestión 
medioambiental, se remitirán al sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o a la norma de gestión medioambiental basadas en las normas 
europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos conformes a la 
legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la 
certificación, aceptándose tanto los certificados equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros, como otras pruebas de medida equivalentes de 
gestión medioambiental que presenten los operadores económicos. 

 
La disponibilidad de instalaciones, medios técnicos y de investigación adecuados, 

así como de personal capacitado y formado son elementos de competencia técnica 
indispensables para la ejecución de determinados contratos con repercusión ambiental. Así 
la Comisión Europea considera que las exigencias relativas a los equipos técnicos o a la 
formación del personal podrá ser acreditadas mediante el registro en el sistema de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS)460, si contiene información relevante sobre las 
exigencias concretas461. Si el contrato requiere conocimientos técnicos especiales en el 
campo del medio ambiente, el órgano de contratación podrá exigir al empresario que cuente 
con experiencia como criterio de capacidad y conocimiento técnico a fin de determinar la 
idoneidad de los candidatos462.  

 
Esta previsión ha tenido reflejo en el TRLCSP en el art. 76 d) para los contratos de 

obras y en el art. 78 f) para los servicios. Aunque la Directiva no define lo que debe 
entenderse por “casos adecuados”, por lógica estos deben estar relacionados con 
actuaciones que pueden tener incidencia en el medio ambiente (v.gr. proyectos que puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente como podrían ser los definidos en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

 
También se puede citar como ejemplo, la opción de valorar en fase de solvencia 

criterios ambientales tales como estar en posesión de un sistema de Gestión Ambiental463 o 
                                                   
460 El Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, establece un sistema comunitario que incentiva a las empresas 
del sector industrial para que se adhieran con carácter voluntario a un procedimiento de gestión y auditoria 
medioambientales que es conocido como Reglamento EMAS, por las siglas de la denominación inglesa del 
sistema (“eco-management and audit scheme”). 
461“¡Compras ecológicas!. Manual sobre la contratación pública ecológica”, op. cit., pág. 31. 
462 Como ejemplos de contratos en los que las competencias técnicas en materia de medio ambiente tienen una 
relevancia especial, pueden citarse, entre otros, los contratos de gestión de residuos, construcción, contratos 
de renovación o mantenimiento de edificios, y servicios de transporte y, como competencias técnicas de 
carácter medioambiental, pueden enunciarse las competencias técnicas que minimizan la generación de 
residuos, competencias que evitan los vertidos de productos contaminantes o que reducen los costes en 
combustibles. 
463 Como se indica en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 73/04, de 
11 de marzo de 2005, “Los criterios medioambientales en la contratación administrativa. Los certificados 
medioambientales como criterio de solvencia. Improcedencia de los mismos como criterio objetivo de 
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experiencia mínima en contratos en los que haya demostrado su solvencia desde un punto 
de vista ambiental, siempre que tales requerimientos sean conformes al principio de 
proporcionalidad atendiendo a la prestación que se demanda. Así, en el campo del medio 
ambiente pueden ser criterios de selección la posibilidad de exigir una experiencia 
determinada (en temas medioambientales), de exigir a los contratistas que actúen en el 
marco de un sistema de gestión medioambiental (por ejemplo, la ISO 14001, o cualquier 
otro justificante)464. No obstante, como se advierte por el Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en el Acuerdo adoptado en fecha 19 de 
septiembre de 2013 (recurso 143/2013), si bien se puede exigir a los licitadores pueden la 
presentación de certificados que acrediten el cumplimiento de determinadas normas de 
gestión medioambiental, tal petición debe hacerse remitiéndose al sistema EMAS o, de 
forma alternativa, no acumulativa, a normas de gestión medioambiental basadas en normas 
europeas o internacionales (como son las normas ISO). Todas ellas deberán aceptarse, así 
como otras pruebas de medidas equivalentes, pero no cabe exigir ambas, lo cual además  no 
tiene mucho sentido dada la semejanza de ambas y que además los órganos de contratación, 
por lo establecido en la Directiva, deben aceptar otras pruebas de medidas equivalentes que 
presenten los empresarios. Ahora bien, las consideraciones anteriores no eximen al órgano 
de contratación de la obligación de concretar qué certificados o qué sistemas o normas 
concretas de gestión medioambiental se exigen a los licitadores, así como el instrumento 
concreto exigido de acreditación, esto es, definir el nivel mínimo de solvencia, en este caso 
referida a las normas de gestión medioambiental, que se considera necesario para la futura 
ejecución del contrato (Resolución 143/2012,de 4 de julio de 2012, del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Recurso 125 y 126/2012). 

 
Ejemplo de aplicación de sistema de gestión medioambiental lo encontramos en el 

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, en cuyo art. 10 
(Consideración de la Huella de Carbono en la contratación pública), se dispone: 

 
“A efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
el órgano de contratación podrá incluir entre las consideraciones de tipo 
medioambiental que se establezcan en el procedimiento de contratación, las 
relativas a la huella de carbono, que podrán acreditarse mediante certificados 

                                                                                                                                                           
adjudicación”; los certificados medioambientales (como la ISO 14000), deben configurarse como requisito de 
solvencia al que los órganos pueden acudir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos reguladores de la 
solvencia técnica en la normativa de contrataciones. 
464 Informe 1/2006, de 14 de diciembre de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, sobre “buenas prácticas medioambientales a considerar en la contratación 
de las obras públicas”. En el mismo indica que resulta evidente que con estos requerimientos se endurecen 
los criterios de selección pero ello en sí mismo no es cuestionable. Lo que debería valorarse como criterio 
solvencia es el cumplimiento de los requerimientos ambientales exigidos por nuestra legislación nacional, con 
lo que se evitaría favorecer a empresas incumplidoras o no sometidas a esta normativa. 
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equivalentes u otros medios de prueba de medidas equivalentes de gestión 
medioambiental”465. 
 
Por su parte, para los contratos sujetos a regulación armonizada, el art. 81 TRLCSP, 

incorpora las previsiones del art. 50 de la Directiva, sobre acreditación del cumplimiento de 
las normas de gestión medioambiental, preceptuando: 

 
“1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de 

contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas 
normas de gestión medioambiental, remitiéndose al sistema comunitario de gestión 
y auditoria medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental 
basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por 
organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o 
internacionales relativas a la certificación.  
 

2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión 
medioambiental que presenten los empresarios”. 
 
Se trata por tanto, tanto en este supuesto del art. 81 TRLCSP, como el de 

acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad del art. 80 TRLCSP, 
de medios de acreditación de solvencia expresamente previsto para contratos sujetos a 
regulación armonizada, lo que no impide, si nos basamos en la garantía de los principios de 
la contratación pública que tratan de preservar las Directivas comunitarias, que puedan ser 
empleados en contratos no sujetos a ésta regulación. Así lo ha entendido el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en el Acuerdo 
adoptado en fecha 19 de septiembre de 2013 (recurso 143/2013), al declarar: 

 
“Si para la contratación sujeta a regulación armonizada es posible esta 

exigencia adicional de solvencia, no puede negarse que para los contratos no 
sujetos a regulación armonizada pueda establecerse una condición similar. No 
obstante, los requisitos que se establezcan habrán de ser compatibles con el 
derecho comunitario y los principios derivados de él. En cualquier caso, y en virtud 
del principio de libertad de pactos, el órgano de contratación también en estos 
contratos puede acogerse a las formas de acreditación del cumplimiento de las 
normas de gestión ambiental establecida en el artículo 81 del TRLCSP”. 
 
Siempre entendiendo que es requisito imprescindible que dicha exigencia sea acorde 

al objeto del contrato, ya que si atendiendo al mismo resulta que requerir la acreditación 
prevista en los arts. 80 y 81 TRLCSP, es desproporcionada o innecesaria, ello afectaría 

                                                   
465 A efectos de este Real Decreto, se entiende por “Huella de carbono” de una organización, a la totalidad de 
gases de efecto invernadero (GEI) provenientes por efecto directo o indirecto de la actividad de dicha 
organización. 
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claramente al principio de concurrencia empresarial y constituiría por tanto una causa de 
nulidad de la cláusula del pliego que contenga esa exigencia. Así lo entiende el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en sus Resoluciones 27/2011, de 9 de 
febrero de 2011 (recurso 73/2010), y 32/2011, de 16 de febrero de 2011 (recurso 
14/2011)466.  

 
A nivel reglamentario, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, que modifica el 

art. 67 RGCLAP, ha detallado para los contratos de obras, de servicios, y para los de 
gestión de servicios públicos467, que en el supuesto de indicación por parte del órgano de 
contratación de este criterio de solvencia en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, se deberá hacer indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones 
técnicas aplicable a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de 
dichas medidas. 

 
iv) El art. 48.2 letra h), hace referencia a la “declaración sobre la maquinaria, el 

material y el equipo técnico del que dispondrá el prestador del servicio o el empresario 
para ejecutar el contrato”, forma de acreditación  que aparece recogida en el TRLCSP para 
los contratos de obra en el art. 76 letra f) y para los servicios y en el art. 78 letra h) para los 
servicios. De acuerdo con este criterio, y a modo de ejemplo, en un contrato de servicio de 
limpieza, el órgano de contratación podría solicitar a las empresas una declaración en la que 
se incluyera el nombre y características de los productos que pretenden utilizar, aportando 
certificaciones ecológicas, o valorándose que los productos de limpieza sean respetuosos 
con el medio ambiente.  

 
Igualmente, Los órganos de contratación pueden exigir a los candidatos o 

licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el 
contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de 
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el art. 223 f) TRLCSP, y ser causa de 
resolución del contrato, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el art. 212.1 
TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario (art. 64.2 TRLCSP). 

 
En lo referente a su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, que modifica el art. 67 RGCLAP, ha detallado para los contratos de obras, de 
                                                   
466 Así, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha entendido admisible la exigencia del 
certificado de calidad ISO 14001, para un contrato de servicio de limpieza de edificios que por el importe 
estaba sujeto a regulación armonizada. El argumento utilizado para ello es la existencia del “Código de 
buenas prácticas ambientales para la contratación de los servicios de limpieza de edificios para el desarrollo 
del Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado”, siendo uno de los grupos 
para los que se ha elaborado cláusulas técnico ambientales de forma más temprana, así como desarrollado 
certificaciones y ecoetiquetas para los productos de limpieza o para materiales higiénicos (Resolución 
223/2012, de 11 de octubre de 2012. Recurso 209/2012). 
467 El contrato de gestión de servicios públicos no estaba regulado por la Directiva 2004/18/CE. En el 
TRLCSP, el art. 79 indica que la acreditación de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos de 
los de obras, servicios o suministros podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican para los 
contratos de servicios, de ahí la previsión contenida en el art. 67 RGCLAP. 
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gestión de servicios públicos y de servicios, que en el supuesto de inclusión de este criterio 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se especificarán la maquinaria, 
material y equipos que como mínimo, deben estar a disposición del empresario, así como 
las capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos. 

 
Sin embargo, la actual regulación de los contratos públicos, tanto comunitaria como 

estatal, no prevé una aptitud o capacidad de carácter o inspiración social que condicione la 
participación de los aspirantes a contratistas en los procedimientos de adjudicación. No 
existe en el Derecho de la contratación pública española ningún tipo de “solvencia social”, 
que junto a las llamadas por un lado, solvencia económica y financiera (art. 75 TRLCSP), 
y, por otro, técnica o profesional (art. 76 a 79 TRLCSP), se requiera a los candidatos 
cuando así lo exija, la concreta prestación del contrato objeto de licitación. Estos artículos 
dedicados a detallar la solvencia técnica y profesional, no incluyen ninguna mención, por 
ejemplo, a los desempleados de larga duración, a los discapacitados o a los trabajadores con 
contrato indefinido. Por tanto, ello nos llevaría a la conclusión de que en la actual 
normativa no se permite incluir aspectos sociales como elementos integrantes de la 
capacidad técnica del aspirante a contratista, ya que la referencia al grado de estabilidad en 
el empleo, -introducido en la LCAP por la Ley 53/1999-, contenida en los arts. 17 d), 18 c) 
y 19 d), ha sido suprimida en el TRLCSP, adecuando su redacción a los medios previstos 
en el art. 48 letra g) de la Directiva 2004/18/CE468.  

 
Y ello es debido a que una “solvencia social” como requisito de capacidad no está 

prevista en las Directivas (y por tanto, no puede exigirla la Administración ni establecerla 
el legislador del país comunitario); ninguna previsión se ha previsto respecto de criterios de 
desarrollo socialmente sostenido, o incluso de igualdad de género, ni tampoco para los 
criterios sociales avalados mediante sistemas de certificación de responsabilidad social, 
tales como la Norma Internacional SA 8000, o la OSHAS 18001 u otras normas sociales 
certificables y, por tanto, susceptibles de auditoría469, porque, como destaca el TJCE en la 
                                                   
468 El art. 48 g) de la Directiva 2004/18/CE indica que las capacidades técnicas y profesionales de los 
operadores económicos, se evaluarán de conformidad con una “declaración que indique la plantilla media 
anual del prestador del servicio o del empresario (…)”, reproducido en los actuales arts. 76.e) y 78 g), del 
TRLCSP. Estando en vigor la LCAP, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su 
Informe 5/2002, de 13 de junio, tras recordar que la Ley 53/1999 introdujo en los arts. l7.d), 18.c) y 19.d), 
como medio acreditativo de la solvencia técnica el “grado de estabilidad en el empleo” del personal de la 
empresa aspirante a contratista, concluía que, “a juicio de esta Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa no puede por tanto suscitarse dudas sobre el extremo de que, a partir de la entrada en vigor 
de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, sólo podrá ser utilizada, con las dificultades de aplicación práctica 
que puede suponer, la circunstancia del grado de estabilidad en el empleo como causa de selección y 
exclusión de contratistas que no la cumplan”. En la misma línea se manifestaba la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en su informe 4/2001, de 23 de noviembre: “Otro 
objetivo o valor social ha sido incorporado en el seno de la contratación administrativa y considerado como 
medio acreditativo de la solvencia profesional de las empresas. Se trata del grado de estabilidad en el 
trabajo de los trabajadores de la empresa”. En el momento de la modificación de la Ley 53/1999, las 
Directivas en vigor no contenían referencia similar a la introducida por la Ley, con lo cual cabría preguntarse 
si el legislador español de 1999 infringió el ordenamiento comunitario de la contratación pública.  
469 La SA 8000 es una certificación voluntaria la cual fue creada por una organización estadounidense llamada 
Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International –SAI-), con el propósito de 
promover mejores condiciones laborales. La certificación SA 8000 se basa en los acuerdos internacionales 
sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los 
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ya comentada sentencia “Beentjes”, en su apartado 17, “los poderes adjudicadores sólo 
pueden verificar la aptitud de los contratistas por criterios fundados en su capacidad 
económica, financiera y técnica”.  

 
Así se ha entendido también por los órganos consultivos. En el Informe 3/1998, de 8 

de mayo de 1998, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad 
de Cataluña (Implantación del programa “Ponte a punto”), el órgano consultivo en 
relación con la posible inclusión de criterios sociales, se pronunció advirtiendo: 

 
“La LCAP determina los medios de acreditación de la solvencia económica, 

financiera y técnica de las empresas licitadoras en el contrato de obras en los 
artículos 16 y 17. Ninguno de los criterios acreditativos de la solvencia técnica 
general de la empresa contratista de obras que constan en el artículo 17 LCAP 
(relación cerrada que no permite ampliación ni modificación para homogeneizar el 
comportamiento de todos los órganos de contratación del conjunto de Estados de la 
Unión Europea) prevé la consideración del tipo de personal que ejecutará el 
contrato desde el punto de vista de su condición social o económica”. 
 
No obstante, cierta parte de la doctrina estima que debe tomarse en consideración 

los aspectos sociales en los procedimientos de adjudicación como criterios de valoración 
objetivos directamente relacionados con la actividad empresarial, para apreciar, no ya la 
idoneidad de las proposiciones presentadas por los licitadores, sino la capacidad subjetiva, 
la concreta aptitud de éstos para llevar a cabo el objeto del contrato, sin que ello genere 
discriminación alguna470. Así, si el contrato requiriese “conocimientos específicos” en 
materia social, sería lícito exigir una experiencia concreta como criterio de solvencia 
técnica de los candidatos, que se acreditaría mediante una relación de las principales obras, 
                                                                                                                                                           
trabajadores, etc. La norma que va por la tercera versión (2008), es  una norma auditable para un sistema de 
verificación por terceras partes, que establece los requisitos voluntarios a ser cumplidos por los empleadores 
en el lugar de trabajo, incluyendo los derechos de los trabajadores, las condiciones en el centro de trabajo y 
los sistemas de gestión. Por su parte, el estándar OHSAS 18001 fue diseñado con el fin de facilitar a las 
organizaciones los elementos clave de un sistema de gestión de la seguridad y salud de sus empleados, que 
permitan asegurar la política, los requisitos legales y los objetivos establecidos en esta materia. 
470 Como indicó VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública”, op. 
cit., págs. 437 y 438. En este mismo artículo la autora se hace eco de las palabras pronunciadas por GIMENO 
FELIÚ, J. Mª., en el Seminario sobre contratación pública en Europa (Instituto Europeo de Administración 
Pública), en el que declaró que “(...) El pliego deberá explicitar los criterios de valoración objetivos que 
podrán estar referidos directamente a su actividad empresarial tales como la experiencia, la solvencia 
profesional, maquinaria o medios materiales a disposición, etc., pero igualmente se podrán incluir otros 
criterios de carácter social como serían la estabilidad de la plantilla laboral, protección del medio ambiente 
(ecoetiquetas, productos reciclables, sistemas de depuración de vertidos, etc.) protección social (integración 
de minusválidos, etc.). Esta última posibilidad está admitida y fomentada por las instituciones comunitarias 
dado que la contratación pública no es un fin en sí misma sino que es una potestad al servicio de otros fines 
de interés general (como son la estabilidad laboral, medio ambiente, integración social) y que en modo 
alguno restringen o limitan la competencia”.  Por su parte, BRUNETE DE LA LLAVE, Mª T., Guía 
Práctica. Criterios Sociales y Medioambientales en la Contratación Pública, Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla la Mancha, 2010, pág. 60, afirma que “Si bien el artículo 67 LCSP no contempla 
expresamente la utilización de criterios sociales, la posibilidad de su utilización para acreditar la solvencia 
técnica o profesional de los licitadores parece no solo aconsejable, sino necesaria en contratos que tienen 
por objeto necesidades de prestación social o asistencial”.  
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suministros o servicios realizados en los últimos años471. Por ejemplo, podrá exigirse como 
criterio de solvencia una experiencia específica en materia de gestión de una guardería (si el 
contrato es para la gestión de una guardería), o en la prestación de servicios de formación 
para desempleados de larga duración (si el contrato tiene tal objeto) 472. Asimismo, en esta 
fase de la selección, el órgano de contratación podrá verificar la composición del personal 
de la empresa y los cuadros que forman parte del mismo, los equipos técnicos con los que 
ésta cuenta y el sistema de control de la calidad, a fin de asegurarse de que la empresa 
dispone de la capacidad necesaria, en términos de cualificación del personal y medios 
materiales, para ejecutar o llevar a cabo el contrato473. 

 
A este respecto, debe recordarse que existe, en paralelo a la “etiqueta verde”, una 

“etiqueta social”, como puede ser la ya mencionada SA8000 o en el sector textil, la Fair 
Wear Foundation474. Inicialmente, no parece existir impedimento legal para introducir 
medidas normativas orientadas a favorecer la verificación de la efectividad de la cultura 
empresarial socialmente responsable. Cuestión diferente es reconocer que, a diferencia de 
lo que sucede para la gestión ambiental, no existe el mismo consenso para las normas 
relativas a la certificación de una gestión socialmente responsable, como tampoco en el 
ámbito del Comercio Justo. Sin embargo, lo único que esto significa es que el tratamiento 
de las certificaciones sociales no puede ser el mismo que las ambientales, al menos a día de 
hoy, ni mucho menos exigir un único modo de certificación, admitiendo cualquiera que 
pueda ser equivalente en sus planteamientos y fines475.  

 
Por su parte, en el Informe 1/2003, de 30 de abril, de la Junta de Contratación 

Administrativa de Canarias, en cuanto a la posibilidad de utilizar el grado de estabilidad en 
el empleo de las empresas licitadoras como medio de acreditar su solvencia técnica se 
indica:  

 
“Incluir el grado de estabilidad en el empleo como medio de acreditar la 

solvencia técnica derivada de los medios personales de la empresa, no sólo no 
contraviene ni desvirtúa la finalidad perseguida con los datos relativos a los 

                                                   
471 Como indica, BERNAL BLAY, M.A., “Hacia una contratación pública socialmente responsable: las 
oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de abril, de Contratos de Sector Público”, op. cit., pág. 226. 
472 Son ejemplos incluidos en el Informe Junta Consultiva Contratación de las Illes Balears 4/02, de 27 de 
junio de 2002, “Decreto de medidas en la contratación administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears de apoyo a la estabilidad y a la calidad del empleo”. No sería sin embargo admisible para la 
valoración como criterio de solvencia, el origen, domicilio social o cualquier otro indicio del arraigo territorial 
de una empresa, ya que estas circunstancias no pueden ser consideradas como condición de aptitud para 
contratar con el sector público (Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 
9/09, de 31 de marzo de 2009. “Aplicación del criterio de arraigo local o de vecindad de la empresa como 
requisito de aptitud, de solvencia o como criterio de adjudicación en los contratos”). 
473 Así se indica en el apartado 1.3.2 de la Comunicación interpretativa de la Comisión del año 2001, sobre la 
legislación comunitaria de contratos públicos y la posibilidad de integrar aspectos sociales en dichos 
contratos. 
474 La Fair Wear Foundation es una alianza entre empresas, ONG, sindicatos y contapartes locales, que trabaja 
para establecer mecanismos de control del cumplimiento de los derechos laborales en la industria textil. 
475 Nos alineamos con la opinión de MOLINA NAVARRETE, C., “Relaciones laborales, política de empleo y 
compra pública socialmente responsable: las cláusulas sociales en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 302, 2008, pág. 46. 
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“efectivos medios anuales” a que se refieren los preceptos de las Directivas, sino 
que los complementan y mejoran, sin que ello suponga exceder la normativa 
comunitaria, ni introducir un nuevo medio de acreditación distinto al reseñado por 
la norma. En determinadas actividades, la capacidad y solvencia técnica que 
aportan los trabajadores a una empresa, se podrá evaluar más adecuadamente si se 
dispone de datos que permitan valorar el tiempo durante el cual la empresa cuenta, 
de forma continuada y estable, con la experiencia y capacitación profesional que 
aportan a tales actividades los trabajadores que integran su plantilla”. 
 

3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

3.1. Introducción 
 
Resulta perfectamente lícito que la inversión pública que acompaña la contratación 

de los entes, organismos y entidades que conforman el sector público tengan en cuenta o 
impulsen, además del estricto cumplimiento del objeto contractual, otros objetivos 
beneficiosos para la sociedad. Este objetivo, como hemos indicado en el Capítulo II de este 
estudio, ya se puso de manifiesto en la tramitación parlamentaria de la reforma de la LCAP 
aprobada en 1999, tanto por parte del Consejo de Estado, como por parte del Consejo 
Económico y Social, al proponer la inclusión en el que terminaría siendo el art. 86 
TRLCAP, de nuevos criterios objetivos de adjudicación que permitiesen tener en cuenta 
otros factores, tales como la estabilidad en el empleo, la seguridad y salud de los 
trabajadores, el carácter indefinido de los contratos laborales, la contratación con empresas 
de economía social o la protección del medio ambiente. Tampoco debemos olvidar que la 
introducción de medidas ecosociales puede venir de la mano de la normativa autonómica, 
en uso de sus competencias de desarrollo legislativo de las bases del Estado, como también 
puso de manifiesto el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 3495/98, de 19 de 
noviembre.  

 
Como hemos indicado previamente, desde un punto de vista formal, la reforma 

operada por la LCSP en los contratos públicos ha sido aprovechada para incorporar a esta 
nueva legislación, la terminología comunitaria de la contratación, con el fin de facilitar, ya 
desde el plano semántico, la interoperabilidad de los sistemas europeos de contratación, tal 
y como se expresa en la parte expositiva de la Ley. Ello ha supuesto el abandono de ciertas 
denominaciones tradicionales en nuestro Derecho, que no de los correspondientes 
conceptos, que subsisten bajo nombres más ajustados al contexto europeo. En particular, 
los términos “concurso” y “subasta”, -que en la anterior legislación nacional se referían, de 
forma un tanto artificiosa, a “formas de adjudicación”-, se subsumen ahora en la expresión 
“oferta económicamente más ventajosa” que remite, en definitiva, a los criterios que el 
órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en 
los diferentes procedimientos abiertos, restringidos o negociados, ya se utilice un único 
criterio o ya se considere una multiplicidad de ellos. Ahora bien, el concepto legal de 
“oferta económicamente más ventajosa”, es más amplio que el manejado en la Directiva 
2004/18/CE, englobando tanto la noción estricta presente en la norma comunitaria, -que 
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presupone la utilización de una multiplicidad de parámetros de valoración-, como el criterio 
del “precio más bajo”, que dicha disposición distingue formalmente de la anterior. El 
establecimiento formal de un única forma de adjudicación, no impide que, de hecho, sigan 
funcionando las dos anteriores: “la oferta económicamente más ventajosa”, en cuya 
valoración se tendrá en cuenta una pluralidad de criterios objetivos (es decir, lo que antes 
venía siendo el concurso), y, “el precio más bajo” (esto es, lo que anteriormente quedaba 
referido a la subasta), siendo simplemente un recurso utilizado por nuestro legislador para 
evitar forzar el valor lingüístico usual de las expresiones utilizadas476, y para facilitar su 
empleo como directriz que resalte la necesidad de atender a criterios de eficiencia en la 
contratación477. 

 
En nuestro Derecho interno, según se dispone en el art. 150 TRLCSP, para la 

valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato478.  

 

                                                   
476 “No se entendería que la oferta más barata, cuando el único criterio a valorar sea el precio, no fuese 
calificada como la “económicamente más ventajosa”, como se motiva igualmente en la parte expositiva de la 
LCSP. 
477 En este caso, como apunta ESCRIHUELA MORALES, F. J., La contratación del sector público. Especial 
referencia a los contratos de suministro y de servicios, La Ley, Madrid, 2009, pág. 869, quizá hubiera sido 
más apropiado aludir simplemente a la oferta más ventajosa por que en dicho concepto inciden otros factores 
y criterios además del económico. 
478 La Comisión Europea sostuvo en las Comunicaciones interpretativas de 4 de julio y 15 de octubre de 2001, 
ya citadas, que “las Directivas imponen dos condiciones a los criterios que se aplicarán para determinar la 
oferta económicamente más ventajosa. En primer lugar el principio de no discriminación. En segundo lugar 
los criterios utilizados han de suponer una ventaja económica para el poder adjudicador ligada al producto o 
servicio objeto del contrato”. Es reiterada la jurisprudencia del TS y de los TSJ que han subrayado esta 
naturaleza jurídica de “la oferta económicamente más ventajosa”. A título meramente ejemplificativo, una de 
las más ilustrativas fundamentaciones jurídicas es la establecida en la STS de 7 de octubre de 1999 (RJ\1999\ 
8840), cuyo Fundamento Jurídico 4º merece reproducirse: “La Sentencia recurrida viene a apoyar tal fallo 
estimatorio en que en las decisiones basadas en el principio de discrecionalidad ha de partirse del supuesto 
de la existencia de diversas soluciones alternativas jurídicamente indiferenciadas entre las que ha de 
efectuarse la elección, mientras que en los supuestos en los que la habilitación legal para seleccionar se 
confiere mediante el mandato de aplicación de un concepto jurídico indeterminado, cual es el de la 
“proposición más ventajosa”, la decisión del órgano actuante requiere un proceso intelectivo en el que, 
atendiendo a la realidad de las circunstancias que se le muestran, y no a su libre juicio, ha de concluirse en 
cuál de las ofertas presentadas es subsumible en el único supuesto de solución justa que se corresponde con 
la necesidad de seleccionar entre aquéllas precisamente la única que pueda merecer la calificación de 
“proposición más ventajosa”, lo que ha de verificarse de conformidad con los criterios establecidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso, que sirven de base para la adjudicación, 
(...)”. Como podemos apreciar, el Tribunal utiliza el concepto de “proposición más ventajosa” en vez de 
“oferta económicamente más ventajosa”, haciendo referencia al término que se utilizaba en la LCAP (art. 
75.3 LCAP). Este criterio también es uniforme en los Tribunales y órganos administrativos de recursos 
contractuales. Como ejemplo, en el Acuerdo 64/2013, de 6 de noviembre de 2013, del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón se destaca que, “La función de los criterios de adjudicación 
es, por tanto, evaluar la calidad intrínseca de las ofertas, lo cual supone -dato de especial relevancia- que 
deben tener relación directa con el objeto del contrato (sin que deba ser en todo caso, reconducibles a 
criterios matemáticos, como recordara la STJUE de 17 de diciembre de 2002, Asunto Concordia Bus Finland 
y la STJUE de 24 de noviembre de 2005, Asunto ti. EAC srl.). Obviamente, los criterios que se fijen deben ser 
concordantes con la finalidad que se persigue con el contrato, sin que puedan incurrir en discriminación, 
respetando claro, los principios comunitarios”. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 284

Así, a título meramente ejemplificativo, en este artículo se incluyen criterios tales 
como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la 
utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la 
prestación, el coste de utilización, la rentabilidad, el valor técnico, las características 
estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la 
asistencia técnica, el servicio postventa, así como, la posibilidad de utilizar como criterio de 
adjudicación, las características medioambientales o las vinculadas con la satisfacción de 
exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del 
contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que 
pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar u otros 
semejantes479. Si observamos los criterios que se especifican en la normativa de forma 
enunciativa, -no tasada ni acabada-, estos tienen una clara e inmediata relación con el 
objeto del contrato: las características estéticas pueden ser relevantes en la ejecución de un 
contrato de obras, o la asistencia técnica o el servicio postventa en el contrato de 
suministro. 

 
Pero es de resaltar, tal y como resulta claramente del tenor de este artículo y, en 

concreto, del uso de las expresiones “tales como” y “otros semejantes”, que los criterios 
que pueden utilizarse como criterios de adjudicación para evaluar cuál es la “oferta 
económicamente más ventajosa”, no constituyen un numerus clausus, pues se determinan 
de forma ejemplificativa, no agotando los supuestos admisibles que pueden ser valorados 
por el órgano de contratación480. Lo que debemos también precisar, es que se indique la 
“oferta económicamente más ventajosa”, no significa que ésta deba ser la más barata en 
precio. En este sentido, también puede serlo la que genera mayores ventajas en creación de 
empleo de calidad, o en inserción laboral de sectores desfavorecidos, o preserva el medio 
ambiente de manera adecuada y sostenible, o en prácticas contra la discriminación por 
razón de sexo o en cualesquiera otras líneas de política social y medio ambiental. A modo 
de ejemplos, no cabe duda que una mayor estabilidad en el mercado laboral ocasiona 
menos gastos en prestaciones por desempleo; más presencia de discapacitados en las 
plantillas de las empresas conlleva menos gastos en auxilios económicos y sanitarios; una 
                                                   
479 A este respecto, en la redacción del anteproyecto de la LCSP (art. 134), se hacía referencia a 
“características medioambientales o sociales”, simplemente. Por ello el Consejo de Estado en su Dictamen 
514/2006, de 25 de mayo, sobre el anteproyecto, indicó que esta cita a características sociales sin mayor 
aclaración que la relativa a que se entenderán como criterios vinculados al objeto del contrato, presentaba 
cierto inconveniente, ya que, estas características no eran contempladas por el art. 53 de la Directiva como 
criterios de adjudicación del contrato. Por ello, el Consejo de Estado sugirió un replanteamiento de la 
mención de las características sociales como criterios de adjudicación expresamente incluidos en el art. 134 
del anteproyecto, resultando necesaria, en todo caso, una mayor precisión de las condiciones que deberían 
reunir para poder actuar como tales criterios. En el proyecto de Ley remitido a las Cortes para su tramitación 
parlamentaria, se modificó la redacción en los términos actuales. Con respecto a los criterios de adjudicación 
en la LCSP, resultan de interés las aportaciones realizadas por MORENO MOLINA, J. A. y PLEITE 
GUADAMILLAS, F., La nueva Ley de Contratos del Sector Público, La Ley, Madrid, 2009, págs. 754 a 792 
y LLINARES CERVERA, P., “Algunas consideraciones sobre los criterios de adjudicación en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público a la luz del Derecho comunitario”, Revista 
Contratación Administrativa Práctica, núm. 82, 2009, págs. 36 a 63. 
480 A este respecto, es interesante el pronunciamiento que realiza el Tribunal Supremo en la Sentencia de 24 
de septiembre de 2008, (RJ\2008\4570), al  afirmar que “si bien las listas ejemplificativas no agotan los 
supuestos admisibles, si sirven para determinar el “tipo” o “clase” de tales supuestos; en nuestro caso, el 
tipo o clase de condiciones que pueden establecerse como valorables para la resolución del concurso”. 
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más acentuada preocupación por la prevención de riesgos laborales conduce al consiguiente 
ahorro de prestaciones económicas y reparadoras de la salud de los trabajadores; una mayor 
tasa de ocupación de personas en situación de exclusión social acarrea un menor gasto en 
servicios sociales…etc. Los beneficios o ventajas económicas obtenidas en estos ejemplos 
no dejan de ser resaltables.  

 
Posteriormente, la Comisión en el año 2005 afirmó que no es necesario que cada 

criterio de valoración por separado suponga una ventaja económica para el poder 
adjudicador, sino que será el conjunto de criterios el que determine la mejor relación 
calidad-precio481, configurándose la “oferta económica más ventajosa” como la propuesta 
de prestación más valiosa, la que ofrezca un mejor equilibrio entre la calidad y coste 
económico y, en su caso, social y ambiental, de acuerdo con los criterios económicos y no 
económicos utilizados por el poder adjudicador. Así se ha entendido por el legislador 
autonómico en Aragón, al indicar en el artículo 3.2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de 
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón: 

 
“En toda contratación se buscará la máxima eficiencia en la utilización de 

los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución de objetivos 
sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la prestación 
solicitada y comporten directa o indirectamente ventajas para la entidad 
contratante”. 
 
Así, la integración de consideraciones ecosociales debe suponer ventajas para la 

entidad contratante, pero la Ley no habla específicamente de ventajas económicas. Parece 
admitir el recurso a criterios que contribuyan a los objetivos de las políticas ambientales o 
sociales, no sólo cuando generen además beneficios económicos directos e indirectos, sino 
incluso cuando sólo se deriven ventajas sociales o ambientales para la entidad contratante, 
en términos de contribución al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de 
dicha entidad. 

 
Además, debemos tener en cuenta la previsión sobre la valoración de más de un 

criterio de adjudicación que realiza el art. 150.3 h) TRLCSP, en el cual se indica que 
procederá -y por tanto no es posible utilizar únicamente el precio más bajo como único 
criterio de adjudicación-, en los contratos cuya ejecución pueda tener un impacto 
significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán las condiciones 
ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso 
eficiente del agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, 
los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de 
residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos. Esta 

                                                   
481 “¡Compras ecológicas!. Manual sobre la contratación pública ecológica”, op. cit., pág. 33. En esta misma 
línea, en el 2011 la Comisión ha señalado, en relación a la integración de consideraciones sociales, que; “la 
oferta económica más ventajosa no significa necesariamente aceptar la oferta más económica. Significa que 
la entidad adjudicadora debe asegurar el mejor trato dentro de los parámetros establecidos. Podría definirse 
como la combinación óptima del coste completo y la calidad para satisfacer los requerimientos del usuario 
final. El valor del dinero también puede incluir aspectos sociales”. Comisión Europea, “Adquisiciones 
sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas”, op. cit., págs. 19 y 20. 
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previsión debemos ponerla en relación con lo establecido posteriormente para las 
sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, que establece unas reglas orientadas a que adapten su 
gestión a criterios de sostenibilidad482, reiterando las previsiones del TRCLSP, aunque con 
un significativo matiz: la Ley de Economía Sostenible obliga a las empresas a valorar 
determinadas características ambientales “cuando su objeto lo permita”, sin hacer mención 
en el mismo a la necesidad de que el contrato en su ejecución produzca un impacto 
significativo en el medio ambiente como, así parece exigir el TRLCSP.  
 

No obstante, pese a estos importantes avances en la consideración de los aspectos 
medioambientales en la contratación, la introducción de las cláusulas sociales entre los 
criterios de adjudicación del contrato no llega a alcanzar la cota más deseable, pues la 
obligada relación con la prestación demandada no siempre es fácil de justificar483. El 
problema reside en el supuesto de utilización de criterios como la promoción de la 
contratación de los colectivos con problemas de inserción laboral, la estabilidad en el 
empleo, la seguridad y salud de los trabajadores, el carácter indefinido de los contratos 
laborales o la contratación con empresas de economía social, que aunque puedan ser 
criterios objetivos y plenamente coincidentes con el objetivo expresado en el Considerando 
(28) de la Directiva, como elementos claves para garantizar la igualdad de oportunidades en 
beneficio de todos y la contribución a la inserción en la sociedad; éstos pueden producir un 
efecto discriminatorio respecto a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, cuyas respectivas legislaciones pueden no adecuarse con las categorías 
laborales de la normativa nacional, lo cual podría suponer trabas en la acreditación de la 
concurrencia de los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rija la concreta contratación484.  

 
De este modo, la vinculación directa de las posibles cláusulas sociales con el objeto 

del contrato las hace difícilmente incorporables como criterios de valoración en la fase de 
adjudicación, lo cual parece contradecir lo dispuesto en diversos preceptos del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea que también hemos visto en el Capítulo I, como son 

                                                   
482 La Ley de Economía Sostenible, dispone en su art. 35.2 que las empresas públicas adaptarán sus planes 
estratégicos para que “en los criterios de adjudicación de los contratos, cuando su objeto lo permita, y estas 
condiciones estén directamente vinculadas al mismo, se valorará el ahorro y el uso eficiente del agua y de la 
energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos y métodos de 
producción ecológica, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o 
de materiales ecológicos”. En definitiva, no es sino una ampliación de las previsiones contenidas con carácter 
general en los arts. 118 y 150 TRLCSP, aunque, como indica BLÁZQUEZ ROMÁN, J. A., “Modificaciones 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 108, 2011, pág. 37, 
sorprendentemente solo aplicable a sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales. 
483 Así lo entiende, GIMENO FELIU, J. Mª., “Reflexiones críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público”, op. cit., pág. 33. 
484En parecidos términos se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su 
Informe 44/98, de 28 de diciembre, “Posibilidad de exigencia de declaración responsable sobre contratación 
de minusválidos y utilización en los concursos de criterios de adjudicación que atribuyan en la valoración de 
la oferta de una puntuación en función de la estabilidad de la plantilla de trabajadores de la empresa, el 
porcentaje de trabajadores con contrato indefinido, la ejecución directa del objeto del contrato por 
trabajadores de la empresa o las nuevas contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del contrato”. 
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el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de vida y trabajo, a fin de conseguir 
un nivel de ocupación elevado y duradero, luchando contra las exclusiones (art. 136 
TCEE), apoyando la acción de los Estados conducente, entre otros aspectos, a la 
integración de las personas excluidas del mercado laboral [art. 137.1 h) TCEE], a la 
igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades en el mercado laboral [art. 
137.1 i) TCEE] o, en fin, a la lucha contra la exclusión social [art. 137.1.j) TCEE]. Por ello, 
resulta evidente que las cláusulas sociales, como criterio de adjudicación de los contratos 
públicos, se alinean con los objetivos del art. 136 TCEE y las acciones contempladas en el 
art. 137 TCEE, razón por la cual la exigencia de que estas cláusulas tengan que estar 
necesariamente vinculadas al objeto del contrato puede estar violentando nada menos que 
las previsiones del Derecho Comunitario originario485, si bien es cierto, que tampoco se 
puede afirmar que se esté excluyendo de manera total la integración de las cláusulas 
sociales en la contratación pública si no reconocemos la posibilidad de integrarlas en la fase 
de adjudicación de los contratos, ya que, siempre será posible, por estar así reconocido, su 
integración en otras fases de la contratación, como puede ser la propia fase de ejecución de 
los contratos públicos. 

 
Por otro lado, según se establece en el art. 150.2 TRLCSP, los criterios que han de 

servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en el anuncio, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo. En la determinación de los criterios de 
adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través 
de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación 
que se siga por un procedimiento abierto o restringido, se atribuya a los criterios evaluables 
de forma automática por aplicación de fórmulas, una ponderación inferior a la 
correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá 
constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos 
no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o 
encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos486. La evaluación de las ofertas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar 

                                                   
485En esta afirmación sigo la opinión expresada por ROMAN VACA, E., “Las cláusulas sociales en la 
licitación pública y la aplicación del ¿aberrante? Derecho Comunitario”, op. cit., pág. 310. 
486 MORENO MOLINA, J. A., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público; principales novedades y 
aspectos problemáticos”, op. cit., pág. 169, afirma con toda razón que “la desconfianza del legislador en las 
mesas y órganos de contratación de las Administraciones Públicas, cuya discrecionalidad se intenta reducir 
al obligarles a constituir un comité especial, mientras que esta exigencia no se contempla para la 
adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada por parte de los poderes adjudicadores que 
no tengan la consideración de Administraciones públicas”. Y es que, como hemos visto en este mismo 
Capítulo, en el art. 190.1.a) TRLCSP, se establece que la adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada por parte de los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas, se regirán por las 
normas establecidas en el Capítulo anterior, no siendo de aplicación las normas establecidas en el segundo 
párrafo del apartado 2 del art. 150, sobre intervención del comité de expertos para la valoración de criterios 
subjetivos. Cuestión que también se pregunta, en similares términos, GIMENO FELIÚ, J. M., “La 
adjudicación de los contratos: la oferta económicamente más ventajosa”, op. cit., pág. 167. 
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previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello487. 

 
Por su parte, el art. 150.4 TRLCSP declara que, cuando se tome en consideración 

más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. 
Ahora bien, en el ámbito normativo, no hay ninguna regulación respecto de la ponderación 
que deben tener los criterios de adjudicación y, específicamente, -dado que se suele 
correlacionar con el criterio de “oferta más ventajosa económicamente”-, el criterio precio. 
Respecto de esta cuestión se pronunció la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Generalitat de Cataluña en el Informe 3/2005, de 7 de julio, “Consideración del 
precio y valoración de la experiencia en el proceso de adjudicación de los concursos”, en 
el sentido de afirmar que: 

 
“La ponderación que deba tener el criterio del precio en los concursos no es 

una cuestión que pueda abordarse desde una perspectiva jurídica, ni parece 
recomendable que se plantee en términos generales. Dependerá del tipo de 
contrato, de sus características específicas y de la finalidad la ponderación 
correspondiente y es al órgano de contratación a quien corresponde, en cualquier 
caso, determinar esta ponderación”. 
 
En este sentido, en el Informe del año 2004, de la Comisión de Expertos del 

Ministerio de Hacienda, para el “estudio y diagnóstico de la situación de la contratación 
pública”, se incorpora, en su Conclusión trigésima tercera, la necesidad de profundizar en 
la relevancia de los elementos económicos en los concursos, recomendando la 
determinación de un abanico de ponderación de estos criterios en los concursos, que podría 
oscilar entre el 45% y el 30%. Asimismo, la Comisión Nacional de la Competencia, en la 
Guía sobre contratación pública y competencia, ha afirmado que, “al establecer las 
ponderaciones de los criterios es necesario valorar adecuadamente su idoneidad y 
conexión con el objetivo final. En general, salvo casos excepcionales, el precio ofertado 
debe tener un peso fundamental en la valoración de cada oferta, por ser el criterio objetivo 
y económicamente cuantificable que mejor tiende a mostrar el grado de eficiencia de los 
licitadores (...)”488.  

 
Asimismo, el Tribunal de Cuentas, en su Resolución de 16 de octubre de 2007, instó 

a las entidades gestoras y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a que utilizaran con 
carácter preferente y de forma homogénea el criterio precio como un criterio de 
adjudicación relevante en las contrataciones que se realizaran mediante concurso, por su 
carácter objetivo, su transparencia e imparcialidad. Por tanto, este asunto no es una cuestión 
que se pueda abordar desde una perspectiva estrictamente jurídica, ni con carácter general. 
Sin embargo, en todo caso, debe recordarse que los criterios de adjudicación han de estar 
                                                   
487 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que  se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, ha previsto en su Capítulo IV (arts. 25 a 30), los supuestos y 
condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse 
las proposiciones para hacer posible esta valoración separada. 
488 Comisión Nacional de la Competencia, Guía sobre contratación pública y competencia, pág., 18. 
Disponible en la web de la Comisión: www.cnmc.es. Fecha de consulta: 14 de agosto de 2015. 
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referidos a la prestación objeto del contrato o directamente relacionados con esta prestación 
y que han de permitir determinar cuál de las ofertas o de las proposiciones presentadas es la 
económicamente más ventajosa489, es decir, aquélla que presenta la mejor relación entre la 
calidad y el precio, y que mejor satisface las necesidades de la entidad adjudicadora que 
constituyen el objeto del contrato.  

 
Si hasta este punto podemos compartir la argumentación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña y de la Comisión Nacional de la 
Competencia, sobre la importancia del criterio precio en los procedimientos de contratación 
pública, el pronunciamiento realizado por esta Junta Consultiva en su Informe 6/2015, de 
27 de abril, sobre los criterios que podríamos denominar “complementarios”, ya es más 
criticable: 

 
“(…) hay que afirmar que, de acuerdo con los motivos expuestos 

anteriormente, la inclusión de criterios de adjudicación que en la práctica 
comporten una indirecta sobrevaloración de la oferta económica no es 
jurídicamente viable, en la medida en que no contribuyen a identificar qué oferta o 
proposición es la económicamente más ventajosa y, asimismo, la que mejor 
satisface las necesidades de la entidad adjudicadora que constituyen el objeto del 
contrato. Además, en la Guía sobre contratación pública y competencia de la 
Comisión Nacional de la Competencia, mencionada, se pone de manifiesto la 
necesidad de evitar dar un peso excesivo a criterios escasamente relevantes para la 
ejecución de la prestación o que impongan costes adicionales a las empresas 
licitadoras”490.  
 
De acuerdo con esta argumentación, la evaluación de las ofertas para la 

adjudicación de un contrato público debe realizarse en virtud de criterios directamente 
relacionados con el objeto del vínculo contractual, que respondan a la finalidad de 
seleccionar la mejor y la más ventajosa propuesta, en nombre de la transparencia, la 
competencia y la no discriminación. Ha de lograrse, en definitiva, la mejor atribución 
posible491. Esta concepción, que podríamos denominar “tradicional”, ha llevado en sus 
primeros momentos, a que la incorporación de las condiciones sociales como criterios de 
adjudicación en los procedimientos de contratos públicos, fuera mayoritariamente 

                                                   
489 En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las Sentencias 
siguientes: de 20 de septiembre de 1988 (Asunto. C-31/87, “Gebroeders Beentjes BV”); de 18 de octubre de 
2001 (Asunto C-19/2000, “SIAC Construction Ltd”); de 17 de septiembre de 2002 (Asunto C-513/99, 
“Concordia Bus Finland”), de 7 de octubre de 2004 (Asunto C- 247/02, “Sintesi SpA”); de 10 de mayo de 
2012 (Asunto C-368/10, “Comisión contra Países Bajos”); así como la Sentencia del Tribunal General de 20 
de septiembre de 2011 (Asunto T-461/08, “Europaïki Dynamiki”), entre otras. 
490 Informe 6/2015, de 27 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya sobre “Propuestas para incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los 
contratos de obras, que se liciten por procedimiento abierto, relativas a: variantes y mejoras; aptitud para 
contratar; garantías; presentación de documentación y consecuencias en caso de incumplimiento; valores 
anormales o desproporcionados; responsable del contrato; factura electrónica; subcontratación; pago a las 
empresas subcontratistas y a las empresas suministradoras y criterios de adjudicación”. 
491Como así lo menciona VERNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación 
pública”, op. cit., pág. 439. 
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rechazada por los posibles efectos discriminatorios que son capaces de generar y por 
entender que pueden no tener relación directa con el concreto objeto del contrato. Desde 
esta perspectiva, las condiciones sociales como criterios de adjudicación se considerarían 
ajenas al interés público que se persigue con la ejecución de la contratación pública e, 
incluso, se podría estimar que su integración en el proceso de licitación podría llegar a ser 
contraproducente para conseguir el fin esencial del contrato. Pero, con la debida 
transparencia, las cláusulas sociales no irían en contra de los principios rectores de la 
contratación pública. Debidamente publicitadas, todas las empresas serían conocedoras de 
los criterios a utilizar por la Administración a la hora de adjudicar el contrato, y todas 
podrían acomodar a estos criterios su política de gestión laboral para concurrir en igualdad 
de condiciones con los demás licitadores492. 

 
Estas dudas han sido la base de alguno de los obstáculos y reproches jurídicos que 

se han ido vertiendo en diferentes foros, relativos a considerar los elementos sociales como 
criterios de adjudicación493. Estas críticas, sin embargo, se han ido silenciando a medida 
que el TJUE reconocía que era lícito englobar un criterio de interés general entre los 
criterios de adjudicación de un contrato público494. Tras una azarosa evolución en la que, 
como hemos observado, la Jurisprudencia del TJUE como intérprete último del derecho 
comunitario ha jugado un papel innovador, se ha pasado de considerar que las posibilidades 
de integrar los aspectos sociales en la contratación pública se reducía, bien a la exclusión de 
los candidatos que violan la legislación en materia social, bien a tomar en consideración 
como condición de ejecución de contratos públicos ya adjudicados el respeto de 
obligaciones de carácter social, a otro escenario impregnado de cautelas pero más 
abierto495. En éste, de conformidad con la Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 
2001, cabe la inclusión de estos aspectos como criterios de adjudicación, si son objetivos; 
aplicables a todas las ofertas; están estrictamente relacionados con el objeto del contrato; 
suponen una ventaja económica directa para el poder adjudicador; han sido publicados con 
antelación; y no vulneran el principio de no discriminación. Por ello, cumpliendo todas 
estas condiciones, y a pesar de su no previsión en la Directiva de contratos públicos, es 
posible la utilización de los aspectos sociales como criterio de adjudicación, ya que, como 
hemos indicado, -y así ha sido reconocido por la jurisprudencia comunitaria-, los criterios 
de adjudicación no tienen todos porque proporcionar una ventaja económica directa al 
objeto del contrato, sino que pueden proporcionar una ventaja indirecta y ser valorados 
como criterios complementarios, con un peso proporcional a la contribución en la 
consecución de la finalidad que se pretende con el objeto y la necesidad que se pretende 
satisfacer con su contratación.  

 

                                                   
492Así lo entiende, ROMAN VACA, E., “Las cláusulas sociales en la licitación pública y la aplicación del 
¿aberrante? Derecho Comunitario. El ejemplo sevillano”,  op. cit., pág. 210. 
493 Comunicación de la Comisión sobre Contratación pública en la Unión Europea, op. cit., apartado 4.3. 
494 Véase las Conclusiones del Abogado General, Sr. Jean Mischo, presentadas el 13 de diciembre de 2001, en 
el Asunto C-513/99, “Concordia”. En ellas, este Abogado General considera que “la idea según la cual los 
criterios de interés general pueden figurar entre los criterios de adjudicación de un contrato público 
responde a una cierta lógica, a una lógica segura, incluso (...) dado que las autoridades públicas 
esencialmente deben atender al interés general, éste debe poder inspirarlas también cuando celebran un 
contrato público” (apartado 93). 
495 Comunicación de la Comisión sobre Contratación pública en la Unión Europea, op. cit., apartado 5.43.  
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Afortunadamente esta propuesta ha sido recogida por el legislador español en el art. 
150 TRLCSP, al establecer la posibilidad de valorar la proposición y determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa atendiendo al criterio de, “satisfacción de exigencias 
sociales que responsan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, 
propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan 
los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar”. La diferencia respecto de lo 
previsto en el anterior art. 86 TRLCAP es, pues, sustancial496. Ahora, por fin, se cuenta ya 
con el reconocimiento expreso, en la legislación básica, de los criterios sociales como aptos 
para ser incluidos entre los baremos de adjudicación. De este modo, la consideración de los 
valores sociales deben entenderse, no como un elemento ajeno y que puede perjudicar la 
ejecución del contrato, sino como una aportación más que puede influir, de forma positiva, 
en la elección de la oferta más ventajosa y en la concreta ejecución del vínculo contractual, 
si bien es verdad que circunscrito a las categorías de población especialmente 
desfavorecidas a los que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a 
contratar (vínculo directo con el objeto del contrato), y que nos llevaría a tener que 
identificar en cada caso, este tipo de necesidades. En ciertas ocasiones dicha tarea resultará 
sencilla, tal y como sucede cuando la Administración que paga una renta mínima o un 
ingreso mínimo de inserción, contrata con empresas que dan empleo a perceptores actuales 
o potenciales de dicho subsidio o contrata con empresas que mayoritariamente dan empleo 
a personas con discapacidad; o cuando la Administración que proporciona ayudas directas o 
indirectas a personas en situación o riesgo de exclusión social, contrata con empresas que 
tengan a su servicio personal de este tipo. Pero en otros muchos supuestos -la mayoría-, la 
cuestión no es tan sencilla. Es más, como apunta algún autor, esta restricción puede chocar 
con ciertas previsiones comunitarias, señaladamente y al menos para determinados 
colectivos, con la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 
y la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación497.  

 
Así, la Directiva 2000/78/CE dispone, en su art. 7, que a fin de garantizar la plena 

igualdad en la vida profesional, el principio de igualdad de trato no impide que un Estado 
miembro mantenga o adopte medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las 
desventajas ocasionadas por motivos relacionados con la religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. En lo que respecta a las personas con 
discapacidad, el apartado 2 de este artículo dispone que el principio de igualdad de trato no 
constituirá un obstáculo al derecho de los Estados miembros de mantener o adoptar 
disposiciones relativas a la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, ni 
para las medidas cuya finalidad sea crear o mantener disposiciones o facilidades con objeto 
                                                   
496 El art. 86.1 TRLCAP, indicaba lo siguiente: “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del 
concurso se establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, tales como el 
precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, 
la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el 
mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes, de conformidad a los cuales el 
órgano de contratación acordará aquélla”. 
497Así lo indica, ROMAN VACA, E., “Las cláusulas sociales en la licitación pública y la aplicación del 
¿aberrante? Derecho Comunitario”, op. cit., pág. 310.  
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de proteger o fomentar la inserción de dichas personas en el mundo laboral. 
 
Por su parte, la Directiva 2006/54/CE, resalta la posibilidad de que los Estados 

miembros mantengan o adopten las medidas indicadas en el art. 141, apartado 4, del 
Tratado con objeto de garantizar en la realidad la plena igualdad entre hombres y mujeres 
en la vida laboral. En este sentido, en el Considerando (22) se declara que el principio de 
igualdad de trato no impediría en ningún Estado miembro “mantener o adoptar medidas 
que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el 
ejercicio de actividades profesionales o evitar o compensar desventajas en sus carreras 
profesionales”. 

 
Vistas las previsiones de estas dos Directivas, se podría concluir afirmando que la 

integración de las cláusulas sociales entre los criterios de adjudicación de los contratos no 
constituye sino una acción positiva a favor de ciertos colectivos. Si bien es cierto que se 
podría argumentar que este objetivo también se puede conseguir mediante la integración de 
estas cláusulas como condiciones especiales de ejecución en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, estimamos que este tipo de medidas no deben estar limitadas, 
ya que contribuyen a la más rápida consecución de los objetivos pretendidos con la 
adopción de estas medidas en el ámbito comunitario, a efectos de compensar una situación 
histórica y tradicional de inferioridad. Por ello, la LCSP debería haber sido más 
consecuente con el planteamiento efectuado en su parte dispositiva y haber establecido los 
mecanismos necesarios para la incorporación de “consideraciones de tipo social” en el 
proceso de contratación pública, configurándolas como verdaderos criterios de valoración 
de las ofertas sin otro tipo de cortapisas distintas a la garantía del principio de libertad de 
establecimiento y prestación de servicios exigidos por la normativa comunitaria498. 

 
Así pues, puede afirmarse la legalidad de la inclusión de los aspectos ecosociales en 

la adjudicación, y, aún más, en su conveniencia de incluirlos en los pliegos de cláusulas 
administrativas, generales o particulares, pues son criterios objetivos adecuados que se 
sitúan entre los objetivos prioritarios de actuación de los poderes públicos499. No obstante, 
debemos tener en cuenta que estos criterios de adjudicación ecosociales, deben adaptarse a 
las características específicas de cada contrato, y estar ineludiblemente vinculados (ya sea 
de manera directa o indirecta) a su objeto, sin olvidar que los mismos deben respetar los 
principios fundamentales del Derecho comunitario y en particular, el principio de no 
discriminación. Por último, al ser normalmente un criterio complementario o secundario, la 
puntuación que se le otorgue debe ser acorde a la naturaleza y característica de la 
prestación, debiendo ser estos criterios, en la medida de lo posible, objetivos y 
cuantificables. 

 

                                                   
498Así lo manifiesta MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, op. cit., pág. 37. 
499 En este sentido, MORENO MOLINA, J. A., Nuevo régimen de contratación administrativa, op. cit., pág. 
322. Igualmente VÉRNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública”, op. 
cit., págs. 452 y 453. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 293

3.2. Supuestos de criterios de adjudicación ecosociales 
 
Sentada la legalidad de su inclusión, vamos a analizar algunos de los criterios 

ecosociales que podrían integrarse como criterios de adjudicación, de acuerdo con el 
pronunciamiento que sobre los mismos han podido realizar los órganos consultivos y los 
tribunales de justicia.  

 
A modo de introducción debe indicarse que, con carácter general, sin referirse a 

cláusulas concretas, los primeros pronunciamientos de los órganos consultivos de 
contratación administrativa en sus Informes, rechazaron la inclusión de las cláusulas 
sociales entre los criterios de adjudicación, aludiendo a la indispensable conexión con el 
objeto del contrato, lo cual no deja de ser también bastante lógico, dada la falta de previsión 
a este respecto en las Directivas europeas de primera y segunda generación.  

 
Así, en el Informe 44/1998 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado500, se señala que, “cuando se quieren incluir características de la empresa entre 
los criterios de adjudicación del concurso se hace de manera expresa en la propia Ley y 
con un alcance verdaderamente limitado”, refiriéndose a la inclusión en la LCAP de la 
Disposición adicional octava. Asimismo, manifiesta en relación con la posibilidad de 
utilizar criterios sociales en la adjudicación de los contratos públicos: 

 
“en cuanto a los criterios de estabilidad de la plantilla de trabajadores de la 

empresa, de porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y de las nuevas 
contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del contrato es evidente que 
constituyen características de las empresas que no pueden funcionar como criterios 
de adjudicación en el concurso, sobre todo, dado que pueden producir un efecto 
discriminatorio respecto a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea cuyas respectivas legislaciones pueden no adecuarse con las 
categorías laborales de la legislación española o que se verán imposibilitados o en 
condiciones muy difíciles de cumplir para acreditar que concurren los requisitos 
exigidos por los pliegos respectivos”. 
 
Pronunciamientos similares se produjeron también en los órganos consultivos 

autonómicos. Así en el Informe 3/1998, de 8 de mayo de 1998, la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña “Implantación del programa 
“Ponte a punto”, se concluía lo siguiente:  

 
“Así, si se tratara de la forma de adjudicación de concurso -la única que nos 

permite una consideración que no es estrictamente económica-, el artículo 87 
LCAP hace una relación exhaustiva de determinados criterios que tienen como 

                                                   
500 “Posibilidad de exigencia de declaración responsable sobre contratación de minusválidos y utilización en 
los concursos de criterios de adjudicación que atribuyan en la valoración de la oferta de una puntuación en 
función de la estabilidad de la plantilla de trabajadores de la empresa, el porcentaje de trabajadores con 
contrato indefinido, la ejecución directa del objeto del contrato por trabajadores de la empresa o las nuevas 
contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del contrato”. 
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característica común el hecho de participar de lo que deben ser los criterios 
objetivos de adjudicación que pueden utilizar los órganos de contratación: la 
consideración y valoración ponderada de las propuestas concretas de ejecución del 
objeto contractual. Es evidente que la cláusula social no responde a esta cuestión, 
no representa ninguna característica indicadora de una concreta calidad de la 
ejecución técnica del objeto contractual y, por tanto, no tiene relación con una 
determinada forma de realizar cualquier de los objetos contractuales  definidos en 
el artículo 120 LCAP”. 
 
Aún sin referirse expresamente a las cláusulas sociales, la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado era contundente al no admitir como criterios 
“objetivos” de adjudicación de los procedimientos de contratación pública, caracteres o 
elementos del sujeto licitador existentes con independencia del concreto objeto del contrato 
que se aspira conseguir y de la misma oferta que presenta para ello. La necesaria conexión 
de los mismos a las concretas prestaciones del contrato llevaba a rechazar la valoración de 
características de la empresa licitadora ajenas al objeto contractual (estabilidad de la 
plantilla, empleo de trabajadores minusválidos, etc.), retrotrayéndose a los más dichos 
elementos sociales a la fase de admisión y selección de contratistas501. 

 
A continuación se revisan los distintos criterios de adjudicación ecosociales, según 

los distintos pronunciamientos realizados por los órganos consultivos y por los tribunales 
de justicia. 

 

3.2.1. Criterios de adjudicación sociales 
 

3.2.1.1. El uso del criterio de la calidad  
 
Aunque propiamente no es un criterio ecosocial, ante las dificultades que presentaba 

la calificación de ciertas cláusulas sociales como criterios objetivos de adjudicación, esto 
es, como criterios adjudicadores propios y específicos, se postuló su integración en uno de 
los criterios tipificados en el aquel momento vigente art. 86.1 TRLCAP, como era el 
criterio de la calidad.  

 
Efectivamente, los criterios sociales se entendían subsumibles en el criterio de la 

calidad, por su estrecha vinculación entre, por un lado, la estabilidad en el empleo prevista 
en determinadas cláusulas sociales establecidas como criterios adjudicadores y, por otro, la 
calidad mencionada en e1 art. 86, “pues las empresas con plantilla estable son las que 
ofertan mejor calidad y satisfacen en mejor medida el interés público”, al ser “empresas 
que garantizan mayor profesionalidad, mayor experiencia, mayor formación, mayor 

                                                   
501 Así lo afirma BALLESTEROS MOFFA, L. A., “La «oferta económicamente más ventajosa»: aspectos 
formales y materiales”, en ALMONACID LAMELAS, V., (Coord.), Contratación Pública Local 2011: 
conceptos esenciales y aspectos prácticos, La Ley, Madrid, 2011, pág. 494. 
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motivación de los trabajadores, y menor tasa de siniestralidad laboral”502; tesis que es 
asumida por el Consejo de Estado en su Dictamen de 19 de noviembre de 1998 (núm. 
3495/98), cuando afirma en sus Consideraciones: 

 
“una de las posibles manifestaciones de seriedad y fiabilidad de una 

empresa puede ser precisamente la estabilidad y calidad de los contratos que ofrece 
a sus empleados, pudiendo ser un criterio objetivo para la adjudicación (...), dado 
que la calidad del empleo ofrecido por una empresa y la cualificación de sus 
recursos humanos, es uno de los factores objetivos que puede influir en la selección 
del contratista más adecuado”. 
 
No obstante, esta argumentación tiene su seria crítica. Salvo en aquellos contratos 

en los que el “capital humano” podría considerarse su principal factor de cara a una posible 
adjudicación (v.gr. contratos de naturaleza intelectual, como podría ser un contrato de 
servicio de consultoría), las empresas con mayor número de trabajadores fijos no son 
necesariamente los licitadores que presentan las mejores ofertas para los intereses públicos, 
porque en la formulación de las ofertas se consideran otros elementos empresariales ajenos 
al factor humano que integra la organización empresarial. Factor humano que, por cierto, se 
ha podido apreciar por la Administración al examinar la solvencia técnica concreta para 
ejecutar el contrato, esto es, en la selección del contratista. La calidad del producto, servicio 
o prestación, objeto de licitación por la Administración está en función, pues, de otros 
criterios más relacionados con la ejecución requerida por el objeto del contrato, que con la 
mera estabilidad del personal de la empresa. Sólo muy indirectamente pues estas cláusulas 
sociales formar parte del criterio de la calidad. Sólo en la medida en que, para la debida 
ejecución de las prestaciones contractuales, -como puede ser el supuesto del ejemplo 
indicado en las líneas anteriores-, podría ser un factor a tener en cuenta el de la estabilidad 
de los empleados, relacionando ésta con la experiencia, formación y motivación de estos 
trabajadores. Como apoyo a esta argumentación, podemos traer a colación la interesante 
STJUE de 26 de marzo de 2015 (Asunto C-601/13, “Ambising”), en la que reconoce la 
posibilidad de utilizar la “calidad profesional” (término que usa el Tribunal como concepto 
que incluye las competencias, la experiencia profesional y la formación del personal 
encargado de ejecutar el contrato), como criterio de adjudicación: 

 
“Para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios de carácter 

intelectual, de formación y de consultoría, el artículo 53, apartado 1, letra a) de 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 suministros y de servicios, no se opone a que el poder 
adjudicador establezca un criterio que permita evaluar la calidad de los equipos 
concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución de ese contrato, 
criterio que tiene en cuenta la constitución del equipo, así como la experiencia y el 
currículo de sus miembros”. 

                                                   
502 Así se indica en el Dictamen del Consejo de Estado núm. 1869/98, de 4 de junio, relativo al proyecto de 
“Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se procede a la ejecución del 
Acuerdo Marco para apoyar la estabilidad y calidad del empleo”, como argumentación esgrimida por la 
organización sindical para defender las cláusulas sociales (puntos 7 y 8). 
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En parecidos términos, el pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia, como 

se refleja en la Sentencia de 25 de febrero de 2003, Asunto T-4/01, “Renco SpA”: 
 

“Se desprende de lo anterior, que el artículo 30, apartado 1, letra b), de la 
Directiva 93/37 no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los 
criterios de atribución aplicados por el Consejo con el objeto de identificar la 
oferta más ventajosa económicamente deba ser necesariamente de naturaleza 
cuantitativa o estar exclusivamente relacionado con los precios o las tarifas del 
presupuesto recapitulativo. En efecto, diversos factores que no son meramente 
cuantitativos pueden influir en la ejecución de las obras y, por consiguiente, en el 
valor económico de una oferta. Así, la experiencia y la capacidad técnica de un 
licitador y de su equipo, la frecuencia en la realización de proyectos del mismo tipo 
que el del contrato en cuestión y la calidad de los subcontratistas propuestos son 
todos ellos elementos cualitativos que, en caso de no alcanzar el nivel requerido 
por el contrato, pueden provocar retrasos en la ejecución de las obras o que sean 
necesarias obras complementarias. Por consiguiente, aun cuando determinados 
criterios mencionados en el pliego de cláusulas administrativas particulares para 
evaluar la capacidad de un licitador de ejecutar las obras no se expresen en 
términos cuantitativos, pueden aplicarse, sin embargo, de forma objetiva y uniforme 
con el fin de comparar las ofertas y son claramente pertinentes para identificar la 
oferta más ventajosa económicamente”. 
 
El pronunciamiento del TJUE en el Asunto C-601/13, viene a matizar el alcance de 

la jurisprudencia del Tribunal, sentada en el Asunto C-532/06 “Lianakis”, en la que se 
había declarado que, los criterios de adjudicación utilizados por la entidad adjudicadora en 
dicho asunto, -algunos referidos principalmente a la experiencia, las cualificaciones y los 
medios para garantizar una buena ejecución-, no eran aceptables, ya que estos criterios 
versan sobre la aptitud de los licitadores para ejecutar dicho contrato y, por tanto, no tienen 
la cualidad de “criterios de adjudicación”503. Así, en esta nueva Sentencia, se viene a 
indicar por el Tribunal, que la jurisprudencia establecida en la Sentencia “Lianakis” se 
refería a la interpretación de la Directiva 92/50/CEE, derogada por la Directiva 
2004/18/CE, y que dicha Sentencia no excluía que un poder adjudicador pueda, si se 
cumplen determinadas condiciones, establecer y aplicar un criterio como el que figura en la 
cuestión prejudicial planteada, en la fase de adjudicación del contrato. 

 

                                                   
503 Un pronunciamiento similar lo podemos encontrar en la STJUE de 9 de octubre de 2014, Asunto C-
641/13P “Reino de España contra Comisión Europea”: “(…) tal como resulta de los apartados 30 a 32 de la 
sentencia Lianakis y otros (EU:C:2008:40), relativa a normas análogas en materia de contratos públicos de 
servicios, el Tribunal de Justicia ha distinguido claramente los criterios de adjudicación de los criterios de 
selección cualitativa que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para 
ejecutar el contrato en cuestión y ha considerado que los criterios relativos a la experiencia, las 
cualificaciones y los medios para garantizar una buena ejecución del contrato en cuestión pertenecen a esta 
última categoría y, por tanto, no tienen el carácter de criterios de adjudicación. De este modo, el Tribunal de 
Justicia ha excluido que el criterio de la experiencia pueda servir como criterio de adjudicación, 
contrariamente a lo alegado por el Reino de España”. 
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También habría que apuntar, en relación con el requisito de la experiencia y su 
posible utilización como criterio de adjudicación, que ya nuestra Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, en su Informe 13/98, de 30 de junio 
(“Improcedencia de emplear como criterios objetivos de valoración de las proposiciones 
en los concursos los medios que se especifican para valorar la solvencia de las empresas y, 
en concreto, la experiencia de los suministradores”), matizaba su planteamiento con 
respecto a los procedimientos restringidos o negociados al entender que, “no tiene 
aplicación, por su naturaleza específica, en el procedimiento negociado y debe ser objeto 
de matizaciones en relación con el procedimiento restringido, dado que entre los criterios 
objetivos a que se refiere el artículo 92.1.a) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, diferentes de los enumerados en el artículo 87, pueden incluirse, cuando las 
características del contrato a adjudicar lo aconsejen, los que hagan referencia a la 
experiencia o especulación de la empresa”. 

 
Por último, el Tribunal de Primera Instancia europeo ha tenido oportunidad de 

pronunciarse sobre los criterios de adjudicación de un contrato de servicios licitado por la 
Comisión Europea, en su Sentencia de 26 de febrero de 2002 (Asunto T-l69/00, “Esedra 
SPRL”), en el cual, entre los elementos que se consideraban para valorar “la calidad de la 
oferta y del servicio propuesto” (la gestión de una guardería para los hijos de los agentes de 
las instituciones europeas) figuraba “la metodología y los medios de control propuestos 
para el control de (30%): la calidad del servicio y la gestión, la preservación de la 
estabilidad del personal y el desarrollo del proyecto pedagógico” (apartado 12). No 
obstante, como declara el Tribunal, no se valoraba el grado de estabilidad en el empleo, 
sino únicamente las medidas propuestas en la oferta para garantizar, entre otras cosas, esa 
estabilidad de los trabajadores en la ejecución del contrato.  
 
3.2.1.2. Posibilidad de emplear parados de larga duración 

 
Una de los primeros criterios sociales cuya inclusión como criterio de adjudicación 

suscitó debate a nivel europeo, fue precisamente la posibilidad de utilizar un criterio 
relacionado con el empleo de parados de larga duración, criterio muy relacionado con los 
objetivos de la Unión Europea, como hemos podido comprobar al analizar la sentencia 
“Beentjes”. 

 
Esta cuestión fue tempranamente abordada por parte de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado en el citado Informe 44/1998, de 16 de diciembre 
de 1998, en el cual, con base en la STJCE de 20 de septiembre de 1988, “Beenjtes”, lo 
admitió con carácter excepcional siempre que no produzca discriminación con los 
licitadores de otros Estados; pero no como criterio de adjudicación, sino como condición de 
ejecución504. Posteriormente, como sabemos, la Sentencia del TJCE de 26 de septiembre de 
2000, “Nord-Pas-de-Calais”, en su apartado 52, manifestó que, frente al criterio mantenido 
hasta ese momento por la Comisión que consideraba que la Sentencia “Beenjtes” había 
valorado la circunstancia de adscribir a la realización del contrato “parados de larga 

                                                   
504 Recordemos que en la propia Sentencia califica la condición de emplear parados de larga duración como 
“condición particular suplementaria”. 
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duración” como una mera condición de ejecución del contrato, expresamente lo considera 
como criterio de adjudicación del contrato, por lo que, las reticencias iniciales de la Junta 
Consultiva, parecían estar superadas. 

 
No obstante, los pronunciamientos posteriores del órgano consultivo no parecían ir 

en dicha línea. En el Informe 53/08 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado, emitido con fecha 29 de enero de 2009, (“Medidas que contribuyan y fomenten 
la integración de personas discapacitadas”), se mantiene la opinión de que la inclusión en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un criterio de adjudicación que 
valore la contratación de personal que reúna determinadas condiciones de carácter social, 
con carácter general, no es admisible. El mencionado informe declara: 

 
“Por otra parte, el propio art. 134.1 LCSP entre los criterios que menciona 

se refiere a uno solo de contenido social, cuando menciona las características 
«vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a 
necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las 
categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los 
usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar». Pues bien, este supuesto 
no abarca cualquier consideración de carácter social sino sólo aquellos contratos 
en que las prestaciones a contratar vayan destinadas a categorías de población 
especialmente desfavorecidas. En tales casos podrán establecerse criterios de 
adjudicación que tengan relación con las necesidades sociales cuya satisfacción 
constituya el objeto del contrato. Pero evidentemente no puede considerarse como 
el criterio social que permite valorar para la adjudicación a la oferta 
económicamente más favorable para el órgano de contratación la utilización de un 
determinado número o porcentaje de trabajadores con discapacidad”.  
 
Concluye la Junta Consultiva manifestando que la exigencia de utilizar mano de 

obra que reúna determinadas características, juega su papel en la contratación pública como 
condición de ejecución o en la forma prevista en la Disposición adicional cuarta TRLCSP, 
pero no como criterio de adjudicación. 

 
Sin embargo, esta doctrina de la Junta Consultiva se vería puesta a prueba con la 

aprobación por parte del Ejecutivo nacional del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial 
del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo505; ya que, en su art. 9.3 se 
establecía:  

 

                                                   
505 El Consejo de Ministros aprobó el 28 de noviembre de 2008 una inversión de 11.000 millones de euros, en 
sectores económicos estratégicos y la realización de obras a través de los Ayuntamientos con el objetivo de 
hacer frente a la crisis. De la cuantía aprobada, 8.000 millones correspondían al primero de estos Fondos y los 
restantes 3.000 millones, al segundo. Vid., MORENO MOLINA, J. A., “Crisis económica y contratos 
públicos: El Real Decreto-Ley 9/2008 por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo 
especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo”, Revista Contratación Administrativa 
Práctica, núm. 83, 2009, págs. 37 a 46. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 299

“para la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Fondo, los 
Ayuntamientos tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para la 
valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de 
obra contribuirá al fomento del empleo”.  
 
En base al mismo, y dado que la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 

9/2008, encomendaba a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la elaboración 
en un plazo de 15 días desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, de un pliego de 
cláusulas administrativas particulares para uso de los Ayuntamientos interesados, la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, aprobó el 15 de diciembre del mismo año, unos 
modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares en los que se establecía: 

 
“(…) en todo caso, se tomará en consideración, como criterio de 

adjudicación para la valoración de las ofertas, el volumen de la mano de obra que 
se utilizará en la ejecución del contrato, atribuyéndose hasta un total de ----- puntos 
en función de la mano de obra contratada y a contratar (podrán igualmente 
utilizarse otros indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra 
contribuirá al fomento del empleo)”.  
 
Dado el aparente cambio de criterio, la propia Junta Consultiva en su Informe 3/09, 

de 25 de septiembre, razona sobre esta posible contradicción de la cláusula con lo dispuesto 
-en el aquel momento en vigor-, art. 134.1 LCSP, concluyendo lo siguiente: 

 
“sin necesidad de entrar en consideraciones acerca de si éste criterio es o 

no contrario a lo dispuesto en el artículo 134.1, lo que sí cabe decir es que su 
aplicación se restringe a los contratos financiados con cargo al fondo creado por el 
mencionado Real Decreto Ley que podría considerarse que deroga con carácter 
temporal, en lo que respecta a esta materia, la mencionada disposición”506.  
 
Por tanto podemos afirmar que tenemos un precedente, en el cual, ante un contexto 

de intenso deterioro de las condiciones financieras y económicas, y ante la iniciativa 
política adoptada por el Gobierno de poner en marcha diversas medidas extraordinarias de 
impulso a la actividad económica y al empleo, la contratación pública puede ser utilizada 
como instrumento útil para la consecución de los fines públicos, admitiéndose criterios de 
                                                   
506 Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 3/09, de 25 de septiembre de 2009. 
“Posibilidad de establecer como condición de ejecución del contrato la utilización de un determinado 
porcentaje de personas desempleadas que se encuentren inscritas en las oficinas de empleo de una localidad 
y de establecer un criterio de adjudicación del contrato que consistiese en la valoración del compromiso de 
emplear en su ejecución personas desempleados inscritas en una determinada oficina de empleo. Ámbito de 
aplicación de criterios sociales”. En este sentido, el Informe 2/2009, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión de 11 de marzo de 2009 indica 
que “Conviene advertir, no obstante, que no se puede interpretar el Real Decreto-Ley 9/2008 como una 
nueva regulación general de la contratación pública. El Real Decreto-Ley 9/2008 no innova con carácter 
general y duradero la Ley del Contratos del Sector Público: sólo contiene normas especiales y limitadas que 
desplazan, para el ámbito concreto y exclusivo de las obras financiadas con cargo al nuevo Fondo de 
Inversión Local, algunas normas procedimentales de la mencionada Ley; y, en modo alguno, deroga o 
desplaza los principios de la contratación que se contienen en el artículo 1 LCSP”. 
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adjudicación sociales, que, con carácter general, no estaban considerados como admisibles. 
Es la directa relación con el objeto y finalidad que se pretende conseguir con el contrato, la 
causa que justificaría la admisión de los mismos como criterios de adjudicación507. 

 
En parecidos términos se actuó en Andalucía con la aprobación del Decreto-Ley 

2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA), el cual, con la finalidad prioritaria de generar empleo, 
tenía dos objetivos: por un lado, la financiación de inversiones generadoras de empleo en 
los municipios andaluces y, por otro, el desarrollo de acciones formativas. Este Programa 
tenía carácter complementario al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. En similares términos a lo establecido en el 
ámbito estatal, en la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley, se encomendaba a la 
Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la elaboración de un pliego de cláusulas administrativas particulares para uso de 
los Ayuntamientos y Diputaciones interesados, lo cual se llevó a cabo mediante la 
aprobación de las Recomendaciones de la Comisión Consultiva de Contratación 
Administrativa, 22/2008, de 22 de diciembre (pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para la contratación de obras mediante procedimiento negociado); y 1/2009, de 
6 de febrero (pliegos de cláusulas para la contratación de obras mediante procedimiento 
abierto o restringido). En los pliegos elaborados, en relación con los criterios de 
adjudicación propuestos, se incluyó el criterio, “contribución al fomento del empleo”, en el 
que se valoraba con 60 puntos (sobre 100 puntos totales), a las ofertas que, manteniendo el 
empleo existente, hicieran la propuesta de contratar a más trabajadores (valorándose con la 
máxima puntuación el que más contratara y el resto, proporcionalmente). 

 
3.2.1.3. La “menor siniestralidad laboral” o extremos relativos a la prevención de riesgos 
laborales 

 
Estos aspectos han sido considerados por las distintas Juntas Consultivas en sus 

informes, como criterios que no podían ser tomados ni como requisito de solvencia técnica 
ni como criterio de adjudicación, sin perjuicio de que el cumplimiento de la legislación 
específica sobre la materia pueda y deba exigirse por los medios concretos previstos en la 
misma, dada su directa vinculación con las características de la empresa508. A título de 
                                                   
507En este sentido, considera GIMENO FELIÚ, J. Mª., Las reformas legales de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, op. cit., pág. 24, que se iba a utilizar la técnica de la contratación pública, para un fin 
público, de política nacional, como es la reactivación económica de España y la reducción del desempleo 
español. No obstante y como califica BERNAL BLEY, M. A., “El desarrollo de políticas activas de empleo a 
través de los contratos públicos”, en PERNAS GARCIA, J. J., (Dir.), Contratación Pública Estratégica, 
Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2013, págs.. 175 a 180, los resultados que arroja la contratación del 
Fondo creado Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, no puede ser más que calificada de 
insatisfactoria, si se analizan los datos que se muestran en el Informe del Tribunal de Cuentas, elaborado a 
partir de una muestra de 700 Entidades locales y 1270 proyectos.  
508 La cuestión de si los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales pueden ser considerados 
criterios de adjudicación a los contratos o requisitos de solvencia técnica, ha sido abordada por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en sus Informes, entre otros, de 30 de junio de 1998, 
16 de diciembre de 1998, 30 de junio de 1999, 12 de noviembre de 1994 y 30 de octubre de 2006 (expedientes 
13/98, 44/98, 11/99, 44/04 y 42/06). En los mismos términos Informe 1/2003, de 30 de abril, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias. 
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ejemplo, en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
11/1999, de 30 de junio (“Posibilidad de introducción en los pliegos de condiciones de las 
obras municipales de cláusulas que tengan en cuenta el índice de siniestralidad laboral en 
el sector de la construcción, como requisito de solvencia técnica o como criterio de 
adjudicación”); se manifiesta que dado el carácter taxativo del, en aquel momento vigente, 
art. 21 de la Directiva 93/37/CEE, “no puede jugar como requisito de solvencia técnica. 
Idéntica conclusión como criterio de adjudicación, dado que cuando se quieren introducir 
entre los criterios de adjudicación características de la empresa se hace de manera 
expresa en la propia Ley y con alcance limitado”. 

 
Respecto de las condiciones relativas a la salud y seguridad en el trabajo, destaca 

también el Informe 11/1999, de 30 de junio, en el que el órgano consultivo señala que en la 
lista del, en aquel entonces vigente art. 87 LCAP, no aparecía criterio de adjudicación 
alguno relativo a características de la empresa, “sino que todos ellos se refieren a la propia 
oferta y al objeto posible del contrato, sin que, por tanto, el dato de la siniestralidad 
laboral tampoco pueda ocupar un lugar entre dichos criterios”. Igualmente, tampoco 
entendía la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, reiterando criterios del 
Informe 11/99, que de conformidad con la normativa comunitaria y la legislación española 
de contratos de las Administraciones Públicas, criterios relativos a la prevención de riesgos 
laborales se pudieran exigir como criterios de adjudicación de los contratos, sin perjuicio de 
que el cumplimiento de la legislación específica sobre la materia pueda y deba exigirse por 
los medios concretos previstos en la misma509.  

 
Más proclive a su aceptación parece la posición de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, por cuanto en su 
Recomendación 5/2001, de 27 de diciembre, (“Sobre las cláusulas que deben incluirse en 
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares relativas 
a las medidas de seguridad y salud en el trabajo”), admite como criterio adjudicación del 
concurso las cláusulas que establezcan “medidas de mejora para la seguridad y salud en el 
trabajo, en determinados contratos, siempre que estas medidas tengan relación directa con 
el objeto de los mismos, o sus condiciones de ejecución y que deberán ser ponderadas y 
valoradas en cada caso concreto”. Son, por tanto, medidas de mejora adicionales a las 
exigidas para apreciar la solvencia técnica requerida, a valorar de manera específica en cada 
contrato. 

 

3.2.1.4. Estabilidad de la plantilla de trabajadores de la empresa, porcentaje de trabajadores 
con contrato indefinido y/o nuevas contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del 
contrato  

                                                   
509 Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 42/06, de 30 de octubre de 
2006, “Imposibilidad de incluir aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales como requisito de 
solvencia técnica y como criterio de adjudicación”. Igualmente y como ya hace presagiar el propio título del 
Informe, tampoco se admite como requisito de solvencia técnica de las empresas. En contra de este criterio, 
MOLINA NAVARRETE, C., “Relaciones laborales, política de empleo y compra pública socialmente 
responsable: las cláusulas sociales en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público”, op. 
cit., pág. 61 
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Nos encontramos ante un supuesto paradigmático del carácter dinámico de la 

interpretación de la normativa comunitaria. La Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, mediante Informe 44/1998, de 16 de diciembre, claramente 
alineada con las tesis defendidas por la Comisión en aquel momento de no considerar 
posible la utilización de aspectos sociales como criterio de adjudicación del contrato, 
rechazó su inclusión como tal. Como objeto del Informe, se planteaba la posibilidad de 
introducir como criterios de adjudicación, la calidad y estabilidad del empleo de los 
trabajadores de la empresa licitadora, la ejecución directa del contrato por trabajadores de la 
empresa, o las nuevas contrataciones de personal vinculadas a la ejecución del contrato. La 
Junta Consultiva afirmó: 

  
“no pueden funcionar como criterios de adjudicación en el concurso, sobre 

todo, dado que pueden producir un efecto discriminatorio respecto de los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea cuyas 
respectivas legislaciones pueden no adecuarse con las categorías laborales de la 
legislación española, o que se verán imposibilitadas o en condiciones muy difíciles 
de cumplir (…)”510.  
 
No obstante, tras la Sentencia del TJCE “Nord-Pas-de-Calais”, estimo que no es 

posible establecer un criterio general, siendo el Juez nacional el que deberá entrar a 
dilucidar si el principio de no discriminación se respeta, y si fuera así, no parece existir 
objeciones para poder admitir estos aspectos como criterios de adjudicación. 

 
En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 20 de 

junio de 2003, consideró válidos los criterios establecidos en el art. 2 del Decreto de la 
Comunidad de Madrid 213/1998, de 17 de diciembre (“mantenimiento o incremento del 
número de trabajadores con contrato indefinido”, “porcentaje de trabajadores con 
contrato indefinido respecto del total de la plantilla” “porcentaje de trabajadores de la 
plantilla afectos a la ejecución del contrato” y “nuevas contrataciones vinculadas a la 
ejecución del contrato”), al entender: 

 
“que aquéllos ofrecen una doble vertiente: por una parte ciertamente son 

reflejo de las características de la empresa y concretamente de la composición de 
su plantilla, pero por otra parte no cabe dudar de su incidencia en los aspectos 
objetivos relativos a la adjudicación del contrato. Así la naturaleza del empleo de 
la empresa tiene su repercusión indudable en los aspectos de calidad, eficacia 
técnica y garantía de la oferta presentada, o en los aspectos de conocimientos 
técnicos y experiencia a que alude la actora que tienen una base personal 
relevante, y en definitiva pueden perfectamente ser valorados por la Administración 
a la hora de determinar la oferta más ventajosa para los intereses públicos y no 
exclusivamente por constituir una manifestación o instrumento del cumplimiento de 
objetivos sociales o de empleo asumidos y fomentados por la Administración. 
 

                                                   
510 En este mismo sentido se pronuncian en el Informe 42/06, de 30 de octubre.  
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Ha de entenderse por ello, que una determinada estabilidad de la plantilla 
de una empresa valorada mediante una ponderación prudente de la baremación 
total de una oferta (20% en el caso del Decreto impugnado) no puede calificarse 
como criterio ajeno a los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación 
de un contrato ni ser calificado de invalorable o susceptible de aplicación 
arbitraria”511. 
 
Así, a título de ejemplo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrían 

incorporar con carácter general (principalmente en los contratos de obras, gestión de 
servicios públicos y de servicios), un criterio de adjudicación que fomentara el empleo 
estable entre las empresas que contratan con la Administración. En este sentido, podría 
valorarse un criterio relacionado con la situación laboral de las empresas, de forma que se 
valore y puntúe positivamente a aquellas empresas que en el momento de acreditar su 
solvencia técnica tengan en su plantilla un número de eventuales o con contratación a 
tiempo parcial no superior al 10 por 100. Igualmente, si la pretensión fuera el fomento de 
empleo de personas en situación de exclusión social o en procesos de inserción social, los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares podrían incorporar, entre los criterios de 
adjudicación, el empleo de personas en procesos de inserción social o en situación de 
exclusión social, de forma que se valore y puntúe positivamente a aquellas empresas que en 
el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número de 
trabajadores calificados por los servicios sociales públicos en situación de exclusión social 
o en proceso de inserción social no inferior al 10 por 100512. 

 
Distinta razón alega la misma Junta Consultiva en el Informe 5/2002, de 13 de junio 

de 2002 (“Ámbito de aplicación de normas sobre contratación de las Comunidades 
Autónomas a las Universidades públicas de su ámbito territorial. Utilización de 
condiciones relativas al empleo de trabajadores como criterios de adjudicación de 
concursos), al rechazar que el “grado de estabilidad en el empleo” pueda establecerse como 
criterio valorable para la adjudicación de los concursos, porque la reforma de la LCAP 
efectuada por la Ley 53/1999, tipifica el elemento subjetivo como un expreso requisito de 
la solvencia técnica del contratista y no como un criterio valorable para la adjudicación de 
los contratos.  

 

3.2.1.5. Inclusión de un criterio que tenga en cuenta la perspectiva de género  
 
Por lo que respecta a la consideración de aspectos relacionados con la perspectiva 

de género en esta fase contractual, la cuestión se limita a saber si un criterio de carácter 
general como es el que nos ocupa, es o no adecuado para identificar la oferta 
económicamente más ventajosa, ya que la imprecisión del concepto plantea dudas acerca de 
si el órgano de contratación puede establecer criterios de adjudicación dirigidos a obtener 
ventajas que no son susceptible de una valoración económica directa. Inicialmente y al 
                                                   
511 STSJ Madrid, de 20 de junio de 2003 (RJCA\2004\552). En el mismo sentido SSTSJ Madrid, de 9 de 
septiembre de 2003 (JUR\2004\182917) y 4 de noviembre de 2003 (RJCA\2004\456). 
512 Así lo propone VÉLEZ TORO, J. A., “Las cláusulas sociales en la contratación administrativa local”, op. 
cit., pág. 43. 
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igual que los restantes criterios ecosociales, se estima que la integración de la perspectiva 
de género como criterio de adjudicación sólo se puede utilizar si comporta para el poder 
adjudicador una ventaja económica -directa o indirecta añadiría- ligada al producto o 
servicio objeto del contrato513. 

 
Concretamente, sobre la inclusión de un criterio de adjudicación referido al de 

“igualdad” se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su 
Sentencia de 16 de junio de 2009514. El motivo concreto del recurso interpuesto por la 
Confederación Nacional de la Construcción se basaba en la improcedencia de incluir entre 
los criterios de adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de un tramo de la 
carretera EX-320, un criterio denominado “de igualdad”, que otorgaba hasta un máximo de 
5 puntos –sobre un total de 100-, según el personal femenino total de la empresa licitadora, 
valorándose con 5 puntos al de mayor porcentaje, 0 puntos al de menor porcentaje y 
adjudicándose para los valores intermedios una puntuación proporcional. La impugnación 
se basaba en el hecho de que, consideraba la Confederación que este criterio no era 
objetivo, no tenía relación con el objeto del contrato (acondicionamiento de una carretera) y 
que, en definitiva chocaba con los criterios jurídicos comunitarios e incluso sociales a los 
que se refería en aquel momento, la LCSP. 

 
Y aunque el propio órgano judicial comienza sus Fundamentos de Derecho 

haciendo mención a que "(…) es verdad que los argumentos que sostiene la Recurrente son 
consistentes y podrían dar lugar a la estimación del Recurso (…)”, finalmente y atendido a 
las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, termina desestimando el Recurso. Así, en su argumentación, el 
Tribunal indica que el TRLCAP debía ser puesto en conexión con el art. 11 y concordantes 
de la Ley Orgánica 3/2007515, lo cual nos lleva a entender que, con la finalidad de igualar 
laboralmente a hombres y mujeres, el Legislador ha introducido una serie de medidas de 
“discriminación positiva” que favorecen la incorporación laboral y profesional de la mujer, 
dando un mandato a las Administraciones en tal sentido que, en el ámbito de la contratación 
pública se refleja en los arts. 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007. En consecuencia:  

 
“la Legislación contractual-administrativa, no puede aislarse de esta Ley 

Orgánica, Ley transversal, en el sentido de que irradia los principios de igualdad 
                                                   
513 Tal y como indica la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña en su 
Recomendación 3/2005, de 7 de julio (“Inclusión de cláusulas para fomentar la igualdad de oportunidades 
entre las mujeres y los hombres en los contratos de la Administración”). Lo Junta Consultiva lo justifica en 
base a la argumentación realizada por la Comisión en la Comunicación de 15 de octubre de 2001, en donde se 
califica expresamente de incompatibles con las Directivas sobre contratos públicos, los criterios de 
adjudicación referidos al nivel en el que los licitadores den ocupación a una determinada categoría de 
personas o apliquen un programa de promoción de igualdad de oportunidades, ya que son criterios ajenos al 
objeto del contrato o a las condiciones de ejecución y no contribuyen a seleccionar la oferta económicamente 
más ventajosa (apartado 1.4.1 de la Comunicación). 
514 STSJ Extremadura 535/2009, de 16 de junio (JUR\2009\288993). 
515 El art. 11 de la Ley Orgánica regula las acciones positivas, “Con el fin de hacer efectivo el derecho 
constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres 
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas que 
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en 
relación con el objetivo perseguido en cada caso”. 
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real y no discriminación, sobre todos los ámbitos de la vida política, jurídica y 
social y contiene medidas dirigidas a la actuación de los poderes públicos en muy 
diversos ámbitos, introduciendo las correspondientes modificaciones en todas las 
leyes estatales afectadas por la regulación del principio de igualdad real”. 
 
Esta argumentación con la que se podría coincidir y de la que cabe inferir que las 

Administraciones Públicas no pueden mantenerse ajenas al principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres y que, por tanto, además de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el ámbito del empleo y las relaciones laborales, deben buscar también la 
consecución de la igualdad de género a través de sus políticas y acciones públicas, siendo 
uno de sus ámbitos de actuación el de la contratación pública516. No obstante, en su 
argumentación, el Tribunal entiende que carece de sentido realizar una diferenciación entre 
las fases de licitación, adjudicación o ejecución, -sin tener por tanto en cuenta las propias 
previsiones de la Directiva 2004/18/CE y los distintos pronunciamientos del TJUE-, y 
estima por tanto viable un criterio de adjudicación como el de “igualdad de género”, a 
través de la discriminación positiva y la finalidad perseguida por la Junta de Extremadura 
con la introducción de tal criterio. Sin embargo obvia la jurisprudencia comunitaria ya 
expuesta que indica que los criterios deben ir referidos al objeto o características de la 
prestación y no al prestatario, no pudiéndose considerar un criterio objetivo el indicado, ya 
que tiene una clara naturaleza subjetiva al estar referida a una cuestión relacionada con las 
características de las empresas licitadoras y no con la prestación a ejecutar, ya que es 
evidente que el criterio se dirige a primar a aquellas empresas que justifiquen un mayor 
número de mujeres trabajadoras fijas sobre el total de la plantilla, lo que es propiamente 
una característica de la empresa difícilmente justificable como criterio de adjudicación, por 
carecer de relación con el objeto del contrato. 

 
A mayor abundamiento, si bien es cierto que la Ley Orgánica 3/2007 incorpora en 

sus arts. 33 y 34 una serie de medidas tendentes a establecer cláusulas de género en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, esta posibilidad debe circunscribirse a los 
términos expresados en estos artículos, que están relacionados con la fase de ejecución de 
los contratos (condiciones especiales de ejecución. Art. 33 de la Ley Orgánica 3/2007), y 
con la preferencia en la adjudicación en los supuestos que estas ofertas igualen en sus 
términos, a la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de 
base a la adjudicación (art. 34.2 de la Ley Orgánica 3/2007). 

 
Todo ello nos hace concluir que una cláusula como la indicada en el mencionado 

pliego y al contrario de lo resuelto por el Tribunal de Justicia, no se ajusta a una motivación 
congruente, y no sólo por una interpretación de la norma meramente teleológica, obviando 
la expresión literal de los términos, sino porque con el propio apoyo jurídico reflejado en la 
fundamentación se observa una latente contradicción517. De introducirse como criterio de 
adjudicación el hecho de que las medidas relacionadas con la igualdad de género estuvieran 
                                                   
516 Como sostiene MEDINA ARNÁIZ, T., “La igualdad de género entre los criterios de adjudicación”, 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 794/2010, parte Comentario, 2010. 
517 En opinión que comparto de ESTÉVEZ MARTÍN, A. E., “La igualdad de género en el mercado laboral: su 
impulso a través de la contratación pública”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 97, 2010, 
pág. 62. 
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ya adoptadas en el momento de acreditar la solvencia técnica de la empresa, la cláusula de 
género debería estar tipificada por el ordenamiento jurídico, de modo que se garantice el 
principio de igualdad en la contratación. En tal sentido, a día de la fecha, las posibilidades 
se restringen a las medidas contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, a las que habría que añadir las que, en su caso se 
hayan dictado o se pudieran dictar por los distintos parlamentos autonómicos en el ámbito 
de sus competencias, en base a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde 
se generen las prestaciones.  

 
No obstante, recurrida en casación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura, por la Confederación Nacional de la Construcción, el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 17 de julio de 2012 (RJ\2012\7912), ha declarado no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto, en base a la declaración que realiza el Tribunal autonómico en su 
Fundamento Jurídico Segundo, en el sentido de que, “Estas medidas pueden favorecer 
laboralmente a la mujer, en caso de igualdad de méritos entre candidatos”, e interpretando 
por tanto que ello significa (aunque la sentencia “a quo” lo exprese “con mayor o menor 
fortuna” según palabras del Tribunal Supremo), que a la polémica puntuación concedida 
por el porcentaje de personal femenino fijo en la empresa no se le atribuye el valor de 
constituir un criterio más de adjudicación que juegue de manera acumulativa con los 
demás, sino el de ser un elemento para otorgar una preferencia en la adjudicación 
solamente en el caso de que, con la aplicación de los criterios objetivos que deben regir en 
la adjudicación, se produzca una situación de igualdad o empate entre dos o más ofertas o 
proposiciones. Dicho de otra forma, la sentencia de Extremadura declara válida esa 
puntuación correspondiente al personal femenino fijo en la empresa si se utiliza con 
posterioridad a la aplicación de los criterios objetivos que deben decidir la adjudicación, 
una vez advertida la igualdad en esos criterios y como preferencia para decidir el empate 
producido. Es decir, reduce por tanto el criterio a ser una cláusula de desempate y no 
propiamente un criterio de adjudicación, obviando el Tribunal Supremo que, según se 
indica en la Sentencia autonómica, el “núcleo del litigio”, se centraba en la inclusión en el 
Cuadro Resumen de Características, en el apartado c-1, de un “criterio de adjudicación” al 
que se le otorga un porcentaje de puntuación y que aparentemente, al menos no se indica en 
la relación de los Hechos de la Sentencia del TSJ de Extremadura, no actuaba en caso de 
igualdad de proposiciones calificadas como más ventajosas. 

 
Quedaría por tanto por determinar si es posible, de acuerdo con la normativa 

contractual, la consideración de un criterio de igualdad entre los criterios de adjudicación 
de un contrato público. Así, podría acordarse por el órgano de contratación la inclusión en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, como criterio de adjudicación, del 
compromiso por parte de los licitadores, de adopción de medidas para garantizar la 
igualdad de género por parte del empresario, en los plazos que se determinen, en cuyo caso, 
el límite que se acaba de señalar no existiría, pudiéndose introducir medidas distintas a las 
ya previstas por el ordenamiento jurídico, aunque, naturalmente, dentro de los límites que 
éste impone518. 

                                                   
518 Así lo estima ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contratación 
de las Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, op. cit., pág. 482. 
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De los ejemplos que pueden encontrarse sobre la incorporación de cláusulas de 

género como criterios de adjudicación, podemos señalar algunos recogidas en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que rigen distintos contratos convocados por el 
Instituto de la Mujer (INMUJER. organismo autónomo dependiente del Ministerio de 
Igualdad, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad): 

 
i) En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares cuyo objeto consistía en la 

contratación de los servicios de organización técnica del congreso denominado “La Agenda 
del Feminismo en el siglo XXI. Tiempo de mujeres, tiempo de libertad” en conmemoración 
del XXV aniversario del Instituto de la Mujer, se indicaba entre los criterios de 
adjudicación que se otorgaría un punto (sobre un total de 10) “por tener elaborados planes 
o adoptadas medidas de igualdad entre mujeres y hombres dentro de la organización de la 
empresa. Para acreditar este apartado se incluirán originales o copias compulsadas de los 
Convenios Colectivos, pactos, acuerdos o reconocimientos, de las condiciones otorgadas 
por la empresa a favor de las trabajadoras y trabajadores, que acrediten los planes o 
medidas de igualdad entre mujeres y hombres adoptadas”.  

 
ii) En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de 

un servicio para la realización de un proyecto sobre políticas de conciliación de la vida 
laboral y familiar en el ámbito local, se otorga un máximo de un punto por “medidas que 
impulsen la conciliación de la vida laboral y familiar, dentro de la empresa, acreditadas 
mediante documento o acuerdo de la empresa en la que figuren las medidas adoptadas” y 
otro punto por “tener elaborados planes o adoptadas medidas de igualdad entre mujeres y 
hombres dentro de la organización de la empresa”519. 

 
La inclusión de estos criterios de adjudicación fue criticada por el Tribunal de 

Cuentas en su Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la 
contratación celebrados por el Instituto de la Mujer520, por entender que los mismos no se 
ajustaban a lo establecido en el artículo 134 LCSP: 

 
“INMUJER introdujo en numerosos contratos diferentes cláusulas dirigidas 

a la igualdad entre mujeres y hombres. En la totalidad de los casos, las cláusulas 
introducidas tuvieron la funcionalidad propia de los criterios de adjudicación, es 
decir, se insertaron en el procedimiento de adjudicación como uno más entre los 
criterios establecidos para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. El 
criterio más utilizado por el INMUJER fue el consistente en que el licitador tuviera 
elaborados planes o adoptadas medidas de igualdad entre mujeres y hombres 
dentro de la organización de la empresa. Sin embargo, el criterio antes reseñado, al 
referirse a características subjetivas de las empresas, preexistentes a la ejecución 
del contrato y a la propia adjudicación, no cumple el requisito, establecido en el 

                                                   
519Ejemplos incluidos en MEDINA ARNÁIZ, T., “El papel de la Ley de Contratos del Sector Público en el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad de género”, op. cit., págs. 47 y 48. 
520 Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre los Convenios de Colaboración y la 
Contratación celebrados por el Instituto de la Mujer. BOE núm. 64, de 15 de marzo de 2013. 
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artículo 134 de la LCSP, de tener relación directa con el objeto del contrato, por lo 
que no resulta apto para la evaluación de las cualidades intrínsecas de un producto 
o una prestación, ni cabe determinar con su aplicación cual sea la oferta más 
ventajosa económicamente. A juicio de este Tribunal, los citados criterios podrían 
tener mejor encaje como medios para dirimir los empates entre proposiciones 
igualmente ventajosas, tal y como también prevé el artículo 34.2 de la LOI”. 
 
Que el propio Instituto de la Mujer sea criticado por la inclusión de cláusulas de 

género en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterios de 
adjudicación, viene a demostrar la necesidad de formación específica en la materia del 
personal (empleado público) que desarrolla su trabajo en las unidades de contratación, sin 
la cual, resulta ciertamente complicado alcanzar el objetivo deseado de inclusión de 
cláusulas de género -en particular- y ecosociales en general, en la contratación pública.  

 

3.2.2. Criterios de adjudicación medioambientales 
 
Por lo que se refiere a los criterios medioambientales, la inclusión de los mismos 

responde a las mismas exigencias que los criterios sociales521, no obstante, esto criterios 
tienen ya plena aceptación tras la inclusión de las “características ambientales”, en la lista 
no exhaustiva incluida en el artículo 150 TRLCSP, e incluso previamente a esta 
incorporación a la normativa contractual, se entendía que los aspectos medioambientales 
relacionados con un producto o servicio estaban en pie de igualdad con las características 
funcionales y estéticas, que eran criterios que se enumeraban explícitamente en las 
Directivas de contratos públicos de segunda generación, a la hora de medir el valor 
económico522. 

 
Como ya hemos tenido ocasión de comentar, la Comunicación interpretativa de la 

Comisión Europea, de 4 de julio de 2001, concluye, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia Europeo, que los elementos medioambientales pueden servir para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa en aquellos casos en que suponga una 
ventaja económica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto u objeto de 
la licitación. A este respecto, la Comisión entiende que se pueden tener en cuenta, en todo 
caso, los costes que se pueden originar durante el ciclo vital del producto y que deben ser 
soportados por la entidad adjudicadora, como pueden ser los costes derivados de la 
utilización y eliminación del producto.  

 

                                                   
521 Y al igual que las cláusulas sociales, fue objeto de crítica su inclusión en la fase de adjudicación, en el 
Informe de la Comisión de Expertos para el “estudio y diagnóstico de la situación de la contratación 
pública”, del año 2004. 
522 Y así se indica en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 31/03, de 
17 de noviembre (“Proyecto de Orden por la que se dictan instrucciones a los órganos de contratación sobre 
los requisitos y criterios medioambientales que habrán de introducirse en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares”), que reproduce el contenido de la Comunicación interpretativa de la Comisión, 
de 4 de julio de 2001. 
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También recuerda la Comisión que los aspectos medioambientales, cuando se 
utilizan como criterio de adjudicación, deben siempre contribuir a la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa y no ser en ningún caso discriminatorios a favor de 
las empresas de un Estado o territorio de la Unión Europea. En este caso, en la adjudicación 
se valorarán las condiciones ambientales que sean medibles, tales como el menor impacto 
medioambiental, el ahorro o uso eficiente del agua y la energía y los materiales, el coste 
ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 
generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados.  

 
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea acogió la posibilidad 

de recurrir a criterios ambientales de valoración en su Sentencia de 17 de septiembre de 
2002 (“Concordia”), que ya hemos comentado. Esta doctrina, ha tenido su reflejo en la 
Directiva 2004/18/CE, en su art. 53, origen de la previsión realizada inicialmente en el art. 
134 LCSP (actual artículo 150 TRLCSP), si bien, desde el punto de vista normativo 
contractual, debemos recordar que ya la Ley 48/1998 de sectores excluidos, lo recogía 
específicamente como criterio de adjudicación523. 

 
Ya en el Manual sobre la contratación pública ecológica de la Comisión Europea del 

año 2005, se proponía como ejemplo para la determinación de criterios de adjudicación en 
materia de medio ambiente, la adopción del llamado enfoque del “coste del ciclo de vida”, 
en la propuesta económica de los licitadores, tomándose en consideración, a tales efectos, 
todos los gastos producidos durante la producción, consumo o utilización y eliminación de 
un producto o servicio, suponiendo un ahorro en costes de utilización y gestión de 
residuos524. Señala la Comisión Europea que este tipo de costes sobrevenidos comprende 
los costes directos operativos o de funcionamiento (v.gr., electricidad, agua y demás 
recursos utilizados durante la vida del producto), así como los gastos con vistas al ahorro 
(v.gr., inversiones para obtener un mayor grado de aislamiento con la finalidad de hacer 
más eficiente desde un punto de vista energético el edificio), pudiendo tomar en 
consideración los órganos de contratación, los costes de eliminación o desmantelamiento 
                                                   
523 Art. 24.3, “En el concurso, la adjudicación recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, haga la 
proposición más ventajosa. Este extremo se determinará de acuerdo con diversos criterios objetivos variables 
según el contrato en cuestión, tales como plazo de entrega o de ejecución, coste de utilización, rentabilidad, 
calidad, características estéticas y funcionales, calidad técnica, calidad ambiental, servicio postventa y 
asistencia técnica, compromiso en materia de piezas de recambio, seguridad en el suministro y precio, así 
como la fórmula de revisión de éste, en su caso. En este supuesto, la entidad contratante hará constar, en el 
pliego de cláusulas o en el anuncio de licitación, todos los criterios de adjudicación que tiene previsto 
aplicar. Estos criterios se indicarán, cuando sea posible, por orden decreciente de importancia. 
Corresponderá, en todo caso, a la entidad el derecho a declarar desierto el concurso”. 
524 MOSCHITZ, S., Guía CARPE de compra responsable, Secretaría de Eurocities, Bruselas, 2004, pág. 7. 
CARPE es el acrónimo en inglés de “Ciudades Europeas por el Consumo Responsable” (Cities Responsible 
Purchasers in Europe); proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, Dirección General de Asuntos 
Sociales y Empleo. Para ser más precisos, podemos hablar de dos conceptos diferenciados; “coste de vida 
global” o “coste total de la propiedad” y “coste del ciclo de vida”. Este último concepto es en realidad más 
limitado, ya que no siempre incluye los costes derivados del final de vida o de eliminación de residuos. El 
Instituto Oficial de Compras y Suministros del Reino Unido afirma que el coste total del ciclo de vida debe 
incluir: a) la compra y todos los costes relacionados con ella (entrega, instalación, puesta en servicio, etc.), b) 
los costes operativos, incluyendo la energía, los recambios y el mantenimiento, y, c) los costes del ciclo de 
vida de la etapa final como el desmantelamiento y la eliminación. “¡Compras ecológicas!. Manual sobre la 
contratación pública ecológica”, op. cit., pág. 36. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 310

del producto, es decir, los relacionados con los costes de tratamiento de residuos o de 
reciclado. La perspectiva del análisis de los costes a lo largo del ciclo de vida de los 
productos, fue introducida por la Directiva 2009/33/CE, de 23 de abril de 2009, relativa a la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, 
transpuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, obligando a utilizar los costes de consumo de energía durante la vida útil, las 
emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes como criterios de adjudicación en la 
compra de vehículos destinados a los servicios de transporte público525. Así el art. 106.3 
letra b) de la Ley de Economía Sostenible dispone que en los casos en que los impactos 
energéticos y ambientales se cuantifiquen para su inclusión en la decisión de compra, se 
deberá utilizar la metodología de cálculo de los costes de utilización durante su vida útil526. 

 
La Comisión Europea ha señalado que el poder adjudicador podrá optar por la 

aplicación del concepto que considere más apropiado en función, por ejemplo, de la 
información disponible, lo que determina que se tenga en cuenta no sólo el precio de la 
compra, que integra los costes de concepción, materiales, producción y el transporte, sino 
también los costes sobrevenidos tras la compra del producto que correrán por cuenta del 
poder adjudicador (mantenimiento, desmantelamiento y eliminación); afectando, por tanto, 
de manera directa a los aspectos económicos del producto.  

 
Por ello, la referencia a las “características medioambientales” contenida en el art. 

150 TRLCSP, debe interpretarse de modo que los aspectos medioambientales resulten 
implícitos en el objeto de la contratación, “traduciendo” tal objetivo medioambiental a 
criterios concretos relacionados con el producto y cuantificables desde el punto de vista 
económico (v.gr., exigiendo una determinada tasa de consumo de electricidad), ya que, los 
elementos medioambientales pueden servir para determinar la oferta económicamente más 
ventajosa, en aquéllos casos en que suponga una ventaja económica para la entidad 
contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la licitación. Pero, -
insistimos-, estos elementos deben estar relacionados -aun de forma indirecta- con el objeto 
                                                   
525 Como indica VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “Un paso de gigante hacia una contratación púbica 
ambientalmente sostenible: la obligación de comprar vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 112, 2011, pág. 53, “No 
parece desmesurado afirmar que la promulgación de esta Directiva marca el inicio de una nueva etapa. El 
legislador comunitario ya no se contenta con la exhortación o introducción de la posibilidad de utilizar 
criterios ambientales a la hora de celebrar contratos, principalmente por parte del sector público, sino que 
da un paso más y exige el cumplimiento de ciertos parámetros ambientales al celebrar determinados 
contratos. El artículo 1 de la Directiva no deja lugar a dudas cuando en materia de adquisición de vehículos 
destinados al transporte por carretera, “ordena”, “impone” a los poderes adjudicadores, a las entidades 
adjudicadoras y a determinados operadores que tengan en cuenta los impactos energéticos y medioambiental 
durante su vida útil”. 
526 Esta metodología de cálculo está prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley de Economía 
Sostenible, de acuerdo con las previsiones del art. 6 de la Directiva. Conforme a la citada Disposición  “para 
garantizar la adecuación de los costes calculados, los datos sobre el consumo de combustible, las emisiones 
de CO2 y las emisiones contaminantes por kilómetro derivados de la explotación de un vehículo (NOX, 
NMHC y partículas), que son la base para el cálculo de los costes, se determinarán a partir de unos 
procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria. Respecto de los vehículos no cubiertos por 
tales procedimientos normalizados, la comparabilidad entre las diferentes ofertas se hará posible utilizando 
procedimientos de prueba generalmente reconocidos, o resultados de pruebas realizadas por la autoridad o 
información facilitada por el fabricante”. 
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del contrato y no con la cualificación del contratista527. Así, se ha estimado que conforme a 
la legislación española y a las Directivas comunitarias, el estar en posesión de la 
certificación medioambiental ISO 14000, no puede configurarse como criterio de 
adjudicación que pueda valorarse favorablemente en relación con determinadas propuestas 
en las que concurra, ya que es una cuestión expresamente abordada por la Directiva 
2004/18/CE, que lo incluye en la fase de selección de contratistas como uno de los medios 
para acreditar la capacidad técnica y profesional para los contratos públicos de obras y de 
servicios, al incorporar, únicamente en los casos adecuados, las medidas de gestión 
medioambiental que el operador económico podrá aplicar al ejecutar el contrato [art. 48.2 
letra f)], y enumerando en el art. 50 de la Directiva, qué certificados podrán exigir los 
poderes adjudicadores528. También se ha entendido correcto el exigir un plan de calidad 
ambiental como criterio de adjudicación a valorar para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa529. 

 
A título de ejemplo podemos citar la Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, 

reguladora de los requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rijan en los contratos del Ministerio de Medio 
Ambiente y los Organismos Públicos de él dependientes. Esta Orden determina que los 
aspectos ambientales que, en cada caso, deban exigirse en atención al objeto del contrato 
deberán figurar incorporados, necesariamente, en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares dentro de las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los licitadores en 
la ejecución del contrato. Por ello, la consideración de aspectos ambientales superiores al 
mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares debe ser incluido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, como criterio objetivo de adjudicación 
de cada contrato, valorado dentro del criterio “valor técnico de la oferta” con la 
ponderación que, en cada caso, se estime procedente por el órgano de contratación530. En su 
apartado cuarto, la Orden incorpora la obligación -eso sí, con carácter excepcional, si no se 
considera necesario incluirlo en los pliegos de prescripciones técnicas como condición de 
ejecución, y atendiendo siempre la naturaleza del contrato-, de incluir criterios 
medioambientales de carácter objetivo que sean adecuados para determinar la oferta más 
ventajosa para la Administración (uso y consumo de energía, los niveles de ruido, la 

                                                   
527 Ya que ese aspecto guarda relación con la solvencia empresarial, como viene a subrayarse en el Informe 
1/2006, de 14 de diciembre de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, (“buenas prácticas medioambientales a considerar en la contratación de obras 
públicas”). 
528 Como así se determina en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
73/04, de 11 de marzo de 2005, (“Los criterios medioambientales en la contratación administrativa. Los 
certificados medioambientales como criterio de solvencia. Improcedencia de los mismos como criterio 
objetivo de adjudicación”). 
529 Informe 1/2006, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de 14 de diciembre de 2006, ya citado. 
530 La posibilidad de contemplar como criterio de adjudicación el mayor número de elementos personales y 
materiales que los exigidos en el pliego como elemento de aptitud y solvencia no contradice las Directivas 
comunitarias ni la interpretación de las mismas realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europeas, fundamentalmente en su sentencia de 20 de septiembre de 1988 (Beentjes). Así lo declaró la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 59/04, de 12 de noviembre de 2004, 
“Posibilidad de utilizar como criterio de adjudicación el mayor número de elementos personales y materiales 
de los exigidos como requisito de aptitud y solvencia”. 
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emisión de gases, la generación y gestión de residuos, la utilización de etiquetas ecológicas 
y otros distintivos de calidad ambiental equivalentes), con una ponderación de hasta un 
10% del total de la valoración de la oferta531.  

 
También podríamos señalar como ejemplo de transversalidad de las normas de 

contratación pública, el criterio de adjudicación contemplado en el Real Decreto 
1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la indicación del consumo de energía y 
otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el 
etiquetado y una información normalizada (transposición de la Directiva 2010/30/UE, de 19 
de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte 
de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 
normalizada): 

 
“Cuando un producto esté regulado por un Reglamento delegado específico, las 

entidades contratantes que suscriban contratos públicos de obras, suministro o servicios 
sujetos a regulación armonizada procurarán incluir, como criterio de adjudicación, los 
criterios medioambientales reflejados en dichos reglamentos, a fin de adquirir productos 
que cumplan los criterios de alcanzar los niveles de rendimiento máximos y correspondan 
a la clase de eficiencia energética más elevada” (art. 9.1). 

 
Así pues, puede concluirse en la legalidad de la inclusión de aspectos 

medioambientales, siempre que guarden relación con la prestación demandada (objeto del 
contrato) y no con aptitudes relacionadas con el empresario (solvencia). 

 

3.2.3. Un criterio relacionado con los criterios sociales: el arraigo territorial 
 
Brevemente, y por su relación con algunos de los criterios sociales analizados, sobre 

todo el relacionado con el empleo de parados de larga duración, vamos a hacer una breve 
referencia al criterio de “arraigo territorial”. 

                                                   
531Esta Orden vino a anular la Orden de 14 de octubre de 1997 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que 
se fijaban criterios para incluir la valoración ambiental como exigencia objetiva de resolución en las 
licitaciones que convoque dicho Departamento, que introducía una ponderación del 20% en suministros y 
servicios y del 10% en los contratos de obras. Esta Orden de 1997 fue objeto de Dictamen por la Abogacía del 
Estado (Dictamen 12/07, “Las medidas de gestión ambiental que el contratista aplique al ejecutar el contrato, 
como la exigencia de estar en posesión de la certificación medioambiental ISO 14000, deben configurarse 
como requisito de solvencia y no como criterio de adjudicación”), indicándose en el mismo: “De conformidad 
con cuanto hasta aquí se ha expuesto, no cabe sino concluir que el art. 48.2 f) de la Directiva 2004/18/CE 
contiene una norma -las medidas de gestión medioambiental que el operador económico podrá aplicar al 
ejecutar el contrato son acreditativas de la capacidad técnica-  que es clara, precisa e incondicional, que no 
admite margen alguno de discrecionalidad ni requiere de la adopción de ninguna medida de ejecución, por lo 
que resulta directamente aplicable y determina que las disposiciones de la Orden de 14 de octubre de 1997, 
así como las cláusulas de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que, en aplicación de lo 
establecido en dicha Orden, establecen el cumplimiento de las normas de gestión medioambiental como 
criterio de adjudicación incurran en la vulneración del Derecho comunitario. La conclusión anterior es la 
misma que se alcanza por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 73/04, de 11 de 
marzo de 2005(…)”. 
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En alguna ocasión se le ha planteado a los órganos consultivos por parte de los 

órganos de contratación, la cuestión relativa a si la implantación de las empresas en un 
determinado territorio, puede ser utilizado como criterio discriminatorio a la hora de valorar 
las ofertas. Es decir que las presentadas por empresas que tengan un determinado arraigo en 
la localidad (domicilio, delegación u otro cualquiera), obtengan una bonificación en la 
valoración de sus ofertas por esta sola circunstancia. En otras ocasiones se ha pretendido 
establecer como criterio de adjudicación, la valoración del compromiso de emplear en su 
ejecución personas desempleadas inscritas en una determinada oficina de empleo. La 
motivación para ello suele ser bastante similar: la aprobación de planes o medidas para 
potenciar el empleo en un determinado ámbito territorial, como justificación para la 
adopción de un criterio de adjudicación que tenga en cuenta esta motivación. En estos 
casos, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha concluido con que, 
un criterio de estas características no tendría relación directa con el objeto del contrato a 
que se refiere el art. 150.1 TRLCSP532. En este mismo sentido se han pronunciado también 
el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en reiteradas ocasiones533.  

 
La citada doctrina ha venido a tener plasmación positiva en el art. 18.2.a) de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, en el que, se afirma que 
serán consideradas “actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libre 
circulación”, los actos de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 

 
“Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 

ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 
contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:  
 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio 
de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de 
su territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado 
periodo de tiempo en dicho territorio.  

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 
4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 

órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan 
condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de 
otros lugares del territorio.  

                                                   
532 A este respecto, Informes 9/09, de 31 de marzo de 2009, “Aplicación del criterio de arraigo local o de 
vecindad de empresa como requisito de aptitud, de solvencia o como criterio de adjudicación en los 
contratos”, y 3/09, de 25 de septiembre de 2009, “Posibilidad de establecer como condición de ejecución del 
contrato la utilización de un determinado porcentaje de personas desempleadas que se encuentren inscritas 
en las oficinas de empleo de una localidad y de establecer un criterio de adjudicación del contrato que 
consistiese en la valoración del compromiso de emplear en su ejecución personas desempleados inscritas en 
una determinada oficina de empleo. Ámbito de aplicación de criterios sociales”. 
533Por todas, Resoluciones 28/2014, de 6 de junio de 2014, (Recurso 370/2014 C.A); y 15/2015, de 10 de abril 
de 2015, (Recurso 188/2015). 
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5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio 
de la autoridad competente”. 
 
Por último, interesante resulta el pronunciamiento realizado en el Informe 5/2015, 

de 27 de abril (“Propuesta de plan de contratación pública alimentaria de Cataluña”), por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, sobre el 
origen o procedencia, en este caso, de productos alimenticios. El objeto del contrato en el 
Plan es, según la cláusula 3.1.A, “la promoción de Cataluña a través de la difusión de los 
productos agroalimentarios propios”, incluyendo como criterio de adjudicación, la 
puntuación con un máximo de X puntos el ofrecimiento de un número o porcentaje de 
productos agroalimentarios de origen catalán superior al determinado en las 
especificaciones técnicas. Sobre este aspecto se pronuncia la Junta Consultiva, indicando 
que hay que efectuar una consideración de carácter general en el sentido de recordar que 
esta posibilidad, que implica una discriminación por razón del origen, tiene que estar 
absolutamente justificada, de manera que se limite únicamente a los contratos en los cuales, 
necesariamente, los productos que tienen que suministrarse tienen que proceder de un 
determinado lugar y de ningún otro, y más teniendo en cuenta en el caso concreto, que en 
las cláusulas del pliego se hace referencia también a otros conceptos para determinar los 
criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución de los contratos que tengan este 
objeto. Así, se consideraría justificada si, tal como se prevé en la propuesta de plan, el 
origen de los productos constituye una característica que conforma o define el propio objeto 
del contrato, por suscribirse en el marco de la organización de acontecimientos para la 
promoción de unos productos catalanes determinados. En cambio, no resultaría procedente 
preverlo para cualquier contrato que tuviera por objeto la organización de actos por parte de 
las instituciones u organismos de la Generalitat de Catalunya y que comportara el 
suministro de productos alimentarios. 

 
A modo de conclusión, y al hilo del pronunciamiento que realiza la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 1/06, 
de 14 de diciembre, “Buenas prácticas medioambientales a considerar en la contratación 
de obras públicas”, lo más conveniente, a fin de dotar de eficacia real a los objetivos 
ecosociales en la contratación, es que éstos se incorporen al procedimiento de adjudicación 
o al criterio de selección. 

 

3.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados 
 
Otra cuestión a abordar es la circunstancia contemplada en el art. 152.2 TRLCSP, 

referida al supuesto en el que en una adjudicación en la que se considere más de un criterio 
de adjudicación, la proposición presentada por un licitador pueda estimarse que no puede 
ser cumplida, como consecuencia de su inclusión en valores anormales o 
desproporcionados, conforme a los parámetros objetivos expresados en el pliego por el 
órgano de contratación y su relación con los aspectos ecosociales. 

 
Por tanto, la anormalidad o desproporción del valor de la proposición derivaría de 

que su discrepancia respecto de los otros licitadores es de tal magnitud, que existen serias 
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dudas que, de serle adjudicado el contrato, pueda cumplir con su ejecución. Precisamente y 
para prevenir este tipo de situaciones, el TRLCSP otorga a la Administración la potestad de 
comprobar si la proposición puede ser cumplida y, en caso contrario, pueda rechazarla. Para 
ello, establece un procedimiento en el que se dará audiencia al licitador que haya 
presentado esta oferta, para que justifique la valoración y precise las condiciones de la 
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de las que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad 
de las prestaciones propuestas y el respeto de las disposiciones relativas a la protección del 
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar que se vaya a realizar la 
prestación534. 

 
La actual Directiva de contratación pública en vigor 2014/24/UE, realiza una mayor 

precisión en relación con el control del cumplimiento de las disposiciones de Derecho 
medioambiental, social y laboral al aplicar las disposiciones relativas a ofertas 
anormalmente bajas, cuya verificación se debe realizar con arreglo a las previsiones de la 
Directiva. Así, el Considerando (41) establece:  

 
“Ninguna disposición en la presente Directiva debe impedir la imposición o 

ejecución de medidas necesarias para proteger el orden, la seguridad y la 
moralidad públicos, la salud, la vida humana y animal y la conservación de las 
especies vegetales o de otras medidas medioambientales, en particular teniendo en 
cuenta el desarrollo sostenible, siempre que dichas medidas sean conformes con el 
TFUE”. 
 
Por ello, el art. 69 de la Directiva 2014/24/UE establece que los poderes 

adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el precio o los costes 
propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan anormalmente bajas para las obras, los 
suministros o los servicios de que se trate, teniendo en cuenta entre otras, las explicaciones 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho 
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional 
medioambien-tal, social y laboral que se enumeran en el Anexo de la Directiva. 

 
Interesante en este sentido el pronunciamiento del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales en su Resolución 146/2015, de 13 de febrero de 2015 (Recurso 
30/2015 C.A.), en el cual, entre otras cuestiones, resuelve la alegación presentada por el 
recurrente en el sentido que la oferta de ingresos por terminal de la adjudicataria es inferior 
al coste laboral del servicio (aunque en el pliego no se incluían los parámetros para apreciar 
si una oferta podía incurrir en desproporción): 

 
“(…) el cumplimiento de la normativa laboral es una cuestión relativa a la 

ejecución del contrato. La apreciación sobre si con las ofertas presentadas se 
pueden satisfacer los salarios establecidos en el convenio colectivo, es una cuestión 

                                                   
534 Fiel reflejo de las precisiones que se indicaban en el art. 55 de la Directiva 2004/18/CE. 
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ajena al proceso de licitación y que, en todo caso, debe verificarse en la ejecución 
del contrato. Por tanto, la alegación de la recurrente sobre la imposibilidad de que 
la oferta adjudicataria pueda cubrir siquiera los costes de personal derivados del 
convenio colectivo del sector, no es motivo para rechazar tal oferta”. 
 

3.4. Variantes o mejoras 
 
Las Comunicaciones interpretativas de la Comisión del año 2001 sobre integración 

de aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública, afirmaban que las 
Directivas sobre contratación pública en aquel momento vigentes permitían que, cuando el 
criterio de adjudicación fuera el de la “oferta económicamente más ventajosa”, los poderes 
adjudicadores podían tomar en consideración las variantes que hubieran presentado los 
licitadores cuando dichas variantes respondieran a los requisitos mínimos exigidos por 
dichos poderes adjudicadores, siempre que se mencionaran en los pliegos de cláusulas las 
condiciones mínimas que debían reunir las variantes, así como las modalidades de su 
presentación535.  

 
Así, las Comunicaciones interpretativas indican que el poder adjudicador, al utilizar 

esta posibilidad, tienen que elaborar primero una definición estándar del objeto del contrato 
que cubra las exigencias mínimas, pudiendo recurrir a una o más variantes estableciendo 
alternativas del objeto del contrato, como por ejemplo, un mayor rendimiento ecológico, la 
utilización de un determinado proceso de producción no exigido por la definición de base, 
diferentes soluciones planteadas de cara a la ergonomía de un producto o con vistas a 
garantizar la accesibilidad para los discapacitados de cierto material o servicio, incluidos 
las herramientas y servicios facilitados en línea o de tipo electrónico e informático, etc. 

 
La admisibilidad de variantes cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el 

de la oferta económicamente más ventajosa y se vaya a tener en cuenta criterios distintos 
del precio, estaba contemplado en el art. 24 de la Directiva 2004/18/CE, que se encuentra 
transpuesto en nuestra norma de contratos del sector público en el art. 147 TRLCSP, 
siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente 
tal posibilidad y se indique expresamente en el anuncio del contrato, precisando sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

 
Hay que indicar que la admisibilidad de variantes constituye una excepción a la 

prohibición de presentación de proposiciones simultáneas y tal admisibilidad y toma en 
consideración de las mismas se condiciona a la previsión en los pliegos y a su ajuste a los 
requisitos mínimos exigidos en los mismos, dado que en caso contrario se produciría el 
efecto de proposiciones simultáneas (art. 145.3 TRLCSP). 

 
Por tanto, los órganos de contratación podrían introducir cláusulas ecosociales 

recurriendo a la posibilidad que ofrece la Ley de establecer variantes, siempre que esta 
                                                   
535 Las Comunicaciones interpretativas hacían alusión a los arts. 24 de la Directiva 92/50/CEE; 16 de la 
Directiva 93/36/CEE; 19 de la Directiva 93/37/CCE y 34.3 de la Directiva 93/38/CEE.  
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elección no produzca un acceso restringido al contrato, en detrimento de los licitadores de 
otros Estados miembros. Así, el órgano de contratación puede establecer una cláusula en el 
pliego que permita a los licitadores presentar en su propuesta, variantes o mejoras de 
carácter social, relacionada con la contratación de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, perspectiva de género, calidad en el empleo… (v. gr. adjudicación del 
servicio de limpieza de edificios municipales, admitiéndose variantes relativas a la 
contratación de personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión social), o de 
carácter medioambiental, para obtener resultados más innovadores o para determinar que 
opción satisface mejor el objetivo de efectuar compras ecológicas. 

 
Por otra parte, el art. 147.1 TRLCSP, distingue entre variantes o mejoras, pero no 

define sus diferencias. Siguiendo en este sentido la declarado por el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en su Resolución 
3/2012, de 18 de enero de 2012 (recurso 108/2011):  

 
“para su distinción hay que partir de la idea de que ambas son consideradas 

como proposiciones simultáneas en el artículo 145.3 del TRLCSP, en cuanto que 
unas y otras son una excepción a la prohibición de presentar más de una 
proposición por los interesados en la licitación. Ambas han de cumplir idénticos 
requisitos en cuanto a su determinación en el PCAP, indicación en el anuncio, etc. 
La diferencia pues ha de concretarse en el contenido de las mismas. Así mientras 
las variantes son propuestas alternativas que incorporan otras soluciones técnicas 
a la prestación objeto de licitación y se concretan en una proposición alternativa u 
opcional para el órgano de contratación respecto de la exigida en los Pliegos de 
condiciones, las mejoras son aquellas aportaciones extras sobre la prestación que 
han sido señaladas en el PCAP como susceptibles de ser presentadas para la 
valoración de la oferta del licitador y determinar la adjudicación a través de los 
criterios de valoración”. 
 
Por último, hay que tener presente, tal y como afirma la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya en su Informe 6/2015, de 27 de 
abril, “Propuestas para incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
los contratos de obras, que se liciten por procedimiento abierto, relativas a: variantes y 
mejoras; aptitud para contratar; garantías; presentación de documentación y 
consecuencias en caso de incumplimiento; valores anormales o desproporcionados; 
responsable del contrato; factura electrónica; subcontratación; pago a las empresas 
subcontratistas y a las empresas suministradoras y criterios de adjudicación”, que las 
variantes o mejoras no pueden modificar el objeto del contrato y deben tener relación 
directa con éste. Asimismo, el pliego de cláusulas administrativas particulares debe prever 
expresamente la posibilidad de presentar variantes o mejoras y ha de indicar 
específicamente los elementos respecto de los cuales se pueden presentar, como también 
los requisitos, los límites, las modalidades y los aspectos del contrato sobre los que son 
admitidas las variantes o mejoras. 
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4. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN 
 
Como acabamos de ver, la selección de los adjudicatarios de obras, suministros y 

servicios por parte de la Administración, se realiza con carácter general bajo fórmulas de 
licitación pública, con las cuales pretende garantizarse tanto el principio de igualdad de 
trato y no discriminación de los operadores económicos, como la obtención por la 
Administración, a través de la concurrencia competitiva, de las condiciones más ventajosas 
para el interés público.  

 
Sin quebrar esta premisa de partida, ya que no hablamos de un criterio de 

adjudicación propiamente dicho, la Disposición adicional cuarta TRLCSP regula los 
supuestos de contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro, 
partiendo del carácter social como objetivo político a cumplir y su articulación a través de 
la contratación pública, a la vista de las características de los sujetos de los que se sugiere la 
preferencia en la adjudicación. Se trata, pues, de un precepto legal de interés ya que, 
introduce la consideración de los aspectos sociales en la adjudicación de los contratos 
públicos, intentando dar satisfacción a un fin de interés general, aunque distinto del que 
preside la celebración del contrato público en concreto, esto es, un fin público adicional al 
fin principal del vínculo contractual.  

 
De acuerdo con este precepto, podemos afirmar que en la actualidad, el TRLCSP, 

en la Disposición adicional cuarta, manifiesta una mayor sensibilidad a la hora de 
establecer mecanismos de orientación y corrección de la iniciativa privada en la dirección 
deseada: el fomento del empleo de las “capas más débiles” del mercado de trabajo536. Por 
tanto esta Disposición tiene por finalidad establecer diferentes opciones aplicables, cuando 
así lo precisen en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, para proceder al 
desempate cuando coincidan en la puntuación asignada a los licitadores por la Mesa de 
contratación y solo en tal supuesto, ya que del texto de la disposición, -que no tiene 
precedente en la Directiva 2004/18/CE-, no se deduce la posibilidad de reservar la 
concurrencia a la adjudicación del contrato a unas determinadas empresas, como sí sucede 
en la Disposición adicional quinta TRLCSP. 

 

                                                   
536 Ello se puede constatar, respecto de la primitiva regulación, si se revisa el Informe de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado 1/05, de 11 de marzo de 2005 (“Interpretación y aplicación de la 
preferencia para trabajadores minusválidos prevista en la disposición adicional octava, apartado 1 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas”), en el que se concluía que la inclusión potestativa en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares del criterio de preferencia previsto en la disposición adicional 
octava apartado 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, había de ajustarse a sus términos 
literales, sin que, en consecuencia, se pudiera tomar en consideración el mayor número o el mayor porcentaje 
de trabajadores minusválidos en la plantilla que excedan del 2% que se preveía en la citada disposición. La 
Disposición adicional octava TRLCAP preveía lo siguiente en su apartado primero “Los órganos de 
contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la 
adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas 
que, en el momento de acreditar solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores 
minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación”. 
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Incluye por tanto esta Disposición adicional cuarta TRLCSP, una previsión 
específica que bien podía haber sido recogida en el propio articulado del TRLCSP, sin 
embargo, su especialidad al abordar situaciones jurídicas diferentes de las previstas en la 
parte dispositiva de la norma y su difícil incardinación entre los criterios de capacidad, 
admisión de licitadores o adjudicación, justificaría su tratamiento singularizado y, por tanto, 
su tratamiento en las Disposiciones adicionales537. 

 
Dado el carácter básico del precepto, constituye, en definitiva, una habilitación o 

autorización a los órganos de contratación de los entes, organismos y entidades del sector 
público, quienes pueden señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la 
preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por 
aquellos licitadores que cuenten en su plantilla con un determinado porcentaje de 
trabajadores minusválidos, así como para las ofertas formuladas por empresas de inserción, 
por entidades sin ánimo de lucro cuya actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato o por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo. 
Estos son los licitadores a los cuales se les puede aplicar la prioridad en la adjudicación, 
siempre y cuando se den, además, los condicionantes previstos y exigidos para ello, 
establecidos en esta Disposición adicional cuarta y que vamos a ver a continuación. 

 

4.1. Igualdad de la proposición con las que resulten las más ventajosas 
 
Además de estar incluida la preferencia como requisito imprescindible en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares538, es necesario que se dé una circunstancia en la 
valoración de las ofertas para que se pueda aplicar esta cláusula de preferencia: la 
proposición a la que se califique como preferente ha de contener una oferta que iguale a 
otra u otras de las presentadas, de entre las que resulten las más ventajosas por aplicación 
de los criterios objetivos de adjudicación establecidos igualmente en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
De la redacción del precepto, debemos tener en cuenta que, aunque hace referencia 

a la presencia de esta cláusula de desempate cuando el sistema de adjudicación tome en 
cuenta “la oferta económicamente más ventajosa”, pues el tenor literal del apartado 
segundo de la Disposición adicional cuarta (proposiciones que “igualen en sus términos a 
las más ventajosas”), apartado tercero (proposiciones en “igualdad de condiciones con las 
que sean económicamente más ventajosa”), y apartado quinto (proposiciones que “igualen 

                                                   
537Así lo estima JIMENEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas, op. cit., pág. 1416, basándose en la norma 27de las Directrices sobre la forma y 
estructura de los Anteproyectos de Ley, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 
1991, derogado por la Disposición derogatoria única del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 
2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (Resolución de 18 de julio de 2005).  
538 Como declara el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 159/2011, 
de 8 de junio de 2011 (recurso 119/2011), “Los pliegos son la ley del contrato y obligan a las partes en todos 
sus términos. Pero acudir a aquéllas fórmulas (se refiere a las contenidas en la Disposición adicional cuarta) 
sin que se hallen recogidas en los pliegos sí que supondría una actuación arbitraria, injusta y discriminatoria 
por parte de la Administración”. 
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en sus términos a las más ventajosa”) TRLCSP; estimo que, con carácter general y si 
tenemos en cuenta los antecedentes, se debe estar refiriendo a los procedimientos en los que 
existe más de un criterio de adjudicación y no un único criterio, ya que en este caso, debería 
ser necesariamente el del precio más bajo539. Por tanto, esta preferencia sólo se 
materializará cuando existiera un empate entre la proposición formulada por alguno de los 
sujetos o entidades descritas en la Disposición adicional y las ofertadas por otro u otros 
licitadores, motivo por el cual, si la proposición presentada por alguno de los posibles 
beneficiarios de esta cláusula resultara menos ventajosa respecto de las formuladas por 
otros licitadores no incluidos en los apartados de la Disposición adicional, decaería la 
aplicación de la preferencia y, por tanto, la adjudicación del contrato recaería en la oferta 
económicamente más ventajosa, con independencia del sujeto que la formule. Igualmente, 
si la proposición presentada por alguna de los empresas o entidades de las señaladas en la 
Disposición adicional es, por sí misma, la más ventajosa, tampoco es de aplicación la 
preferencia establecida, ya que en este caso la adjudicación debe obedecer a la aplicación 
estricta de los criterios de adjudicación previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y sin que quepa la intervención de la preferencia determinada por la “cualidad 
específica” de los licitadores que igualen en sus términos a la oferta más ventajosa. Ello nos 
aproxima a la efectividad real de esta cláusula en los procedimientos de contratación, más 
cercana a una mera declaración de intenciones o de voluntad del Legislador. 

 

                                                   
539Si tenemos en cuenta el antecedente de esta Disposición y nos remontamos al TRLCAP, podemos 
comprobar que el apartado 1 de la Disposición adicional octava hablaba de preferencia en la adjudicación, 
siempre que dichas proposiciones igualasen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de 
los “criterios objetivos” (plural) que sirvan de base para la adjudicación. A esta conclusión podía llegarse 
también, con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP, si se atendía a lo dispuesto, de un lado, en la 
Orden de 17 de diciembre de 2001, que aprobaba la instrucción sobre el establecimiento de criterios de 
preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en 
las plantillas de las empresas licitadoras, y, de otro, en la Orden de 25 de noviembre de 2002, por la que se 
aprobaban los criterios de preferencia en la adjudicación de contratos a empresas licitadoras con personal 
discapacitado en su escalafón;  pues en ambas disposiciones la aplicación de la cláusula social aquí analizada 
queda circunscrita expresa y únicamente al anterior sistema de concurso (en la actualidad, “oferta 
económicamente más ventajosa”, con multiplicidad de criterios). Quizás, la razón se encuentre en el 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre), 
ya que en el mismo se prevé -aunque con el carácter de no básico-, en su art. 87.2 último inciso, que “En las 
subastas, si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser la de precio más bajo, se 
decidirá la adjudicación de éstas mediante sorteo”. Si tenemos en cuenta lo expresado por el Legislador en la 
Exposición de Motivos, sobre la expresión “oferta económicamente más ventajosa” cuando se utiliza un único 
criterio (“el precio, como en la antigua subasta”), parece evidente la solución, cuanto más, cuando el art. 90.2 
del Reglamento indica la inaplicación de este inciso del art. 87.2 a los concursos. No obstante, nada impediría 
al no ser norma básica, que las Comunidades Autónomas regulasen la inclusión del criterio social como regla 
de desempate para los procedimientos en los que sólo se utilice un criterio de adjudicación, como así ha 
sucedido con la regulación realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 49/2003, de 3 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de Madrid, en cuyo art. 20.8, 
se regula, “En las subastas, la Mesa concretará expresamente cuál sea la proposición de precio más bajo, 
sobre la que formulará propuesta de adjudicación del contrato. Si se presentasen dos o más proposiciones 
iguales que resultasen ser las de precio más bajo, tendrá preferencia en la adjudicación la proposición 
presentada por aquella empresa que sin estar sujeta a la obligación que establece el artículo 38.1 de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, haya justificado en el momento de acreditar su 
solvencia técnica tener en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100”. 
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Y ello es así, porque, como no podría ser de otra manera si atendemos a las 
directrices que emanan de las Directivas de contratación pública, la valoración de la mayor 
o menor ventaja de las proposiciones presentadas se ha de hacer atendiendo a las reglas 
objetivas de selección de contratistas, que serán las que resulten aplicables a cada contrato 
concreto, en función del procedimiento, forma y criterios de adjudicación determinados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rige la concreta contratación. Y es 
que, como ya analizamos en el Capítulo I, la preferencia establecida en esta Disposición 
adicional no es en modo alguno un criterio de adjudicación del contrato; antes al contrario, 
los criterios de adjudicación deben ser objetivos, lo cual implica fundamentalmente que, 
como también hemos puesto de manifiesto, que éstos no pueden ser discriminatorios, 
otorgando preferencias a uno licitadores sobre otros, ya que con los mismos debemos 
valorar el objeto y no al sujeto, tomando en consideración la propia oferta y no las 
especiales condiciones subjetivas de una u otra empresa licitadora540.  

 

4.2. Cualidad específica de los sujetos beneficiarios  
 
En cuanto a los sujetos beneficiarios, la propia Disposición adicional cuarta 

TRLCSP, agrupa los destinatarios de la preferencia en la adjudicación del contrato en 
cuatro apartados distintos, cuya cualificación viene determinada por el interés social, que de 
uno u otro modo deriva de sus características subjetivas: 
 

4.2.1. Empleadores con trabajadores con discapacidad en sus plantillas 
 
El primero de estos cuatro grupos de sujetos cualificados, de los que les es 

predicable la preferencia en la adjudicación del contrato, viene integrado por aquellas 
empresas, tanto de naturaleza pública como privada, que tengan en su plantilla un número 
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 (apartado segundo de la Disposición 
adicional cuarta TRLCSP)541.  

 
Esta previsión no es nueva, ya que estaba incorporada al texto de la LCAP (entonces 

en el apartado primero de la Disposición adicional octava), con el mismo carácter 
potestativo, lo cual, y como hemos dejado constancia previamente, fue bastante criticado 
por los colectivos sociales y objeto de Enmiendas en la tramitación parlamentaria de la 

                                                   
540 Así también lo entiende, JIMENEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos 
de las Administraciones Públicas, op. cit., pág. 1423. 
541 Disposición adicional cuarta 2 TRLCSP, “Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las 
proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren 
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla”. 
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modificación de la LCAP. No obstante, la redacción de este apartado ha sufrido algunas 
modificaciones dignas de ser señaladas542: 

 
i) En primer lugar, en la nueva redacción operada en la LCSP y vigente con el 

TRLCSP, se hace referencia a un porcentaje “superior” al 2 por 100; cuando en la 
redacción de la LCAP (y TRLCAP) se utilizaba la expresión “no inferior”, debiendo 
entenderse incluidas, en aquel momento, dentro del marco de actuación de la preferencia en 
la adjudicación del contrato público, a aquellas empresas que contaran con una cuota de 
minusválidos no sólo “por encima” sino también “igual” al mencionado 2 por 100, lo cual, 
no tenía mucho sentido si se buscaba potenciar medidas de inserción de este colectivo, ya 
que la LISMI, “obligaba” a las empresas públicas y privadas que emplearan a un número 
de 50 o más trabajadores, a tener al menos, el 2 por 100 de trabajadores minusválidos543. 
Teniendo en cuenta que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que ha 
derogado la LISMI, vuelve a establecer en su art. 42 la obligación de tener “al menos”, 
dicho porcentaje, se estima que el TRLCSP, “premiaría” el esfuerzo de aquellas empresas 
que no sólo cumplieran con el porcentaje obligatorio establecido, sino que realizaran un 
esfuerzo en la contratación de trabajadores discapacitados, de tal manera que la cuota de 
trabajadores discapacitados sobrepasara el umbral reseñado. 

 
ii) En segundo lugar, en la nueva redacción se ha sustituido el término 

“trabajadores minusválidos” por el de “trabajadores con discapacidad”, con el fin de 
adaptar el tenor legal a las nuevas tendencias de tutela de este colectivo, cuya referencia 
podemos encontrarla en la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, y en la ya derogada Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

                                                   
542 Como se puede comprobar en  la “Nota sobre los aspectos de discapacidad de las Leyes de Contratación 
Pública aprobadas recientemente en España”, de 12 de noviembre de 2007, del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha estado disponible en su web: www.cermi.es. 
543La Ley 13/1982, de 7 de abril , de Integración Social de Minusválidos ha sido derogada por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que igualmente deroga la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, por integrarse todas ellas en el texto refundido. El art. 42 del Texto refundido 
regula ahora la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en los siguientes 
términos: “1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán 
obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo 
mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que 
sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que 
vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo 
los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas 
públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con 
empresas de trabajo temporal (…)”.  
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discapacidad544. Por todos es conocido como el art. 9.2 CE, impone a los poderes públicos 
la obligación de: 

 
“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”.  
 
Ello supone, por tanto, cambiar el concepto de persona con problemas que necesita 

una atención especial, por el de ciudadano con especial dificultad para disfrutar derechos 
constitucionales, modificación cualitativa a la que una Ley de Contratación del Sector 
Público no podía ser ajena545. La inserción laboral de las personas discapacitadas es, desde 
luego, uno de los problemas de mayor calado social en los tiempos actuales, muy conectado 
por lo demás con los grandes debates de hoy en día acerca de las perspectivas del Estado 
Social, o del grado del cumplimiento de sus postulados básicos. Por ello, y dado que este 
colectivo alcanza una tasa superior de paro que el resto de colectivos, parece no sólo 
razonable, sino necesario, que el legislador adopte medidas en el ámbito normativo con la 
pretensión de conseguir un conjunto de medidas transversales de protección a favor de las 
personas con dificultades para acceder al mercado laboral546.  

 
En consecuencia, las dificultades del colectivo analizado para integrarse en el 

mercado ordinario de trabajo y los obstáculos para competir en condiciones de igualdad con 
quienes no son minusválidos, justifican la adopción de cuantas medidas promocionales 

                                                   
544 Esta Ley definía a las personas con discapacidad como “aquellas que presenten deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (art. 1.2). 
545 A mayor abundamiento, el concepto de “minusvalía”, fue definitivamente desterrado del vocabulario 
jurídico por la Disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, en virtud de la cual las 
referencias que en los textos normativos se efectúan a “minusválidos” y a “personas con minusvalía”, se 
entenderán referidas a “personas con discapacidad”. A estos efectos, las disposiciones normativas elaboradas 
por las Administraciones Públicas utilizarán los términos “persona con discapacidad” o “personas con 
discapacidad” para denominarlas. 
546 Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística en la “Explotación de la Encuesta de 
Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2013”, la tasa de paro para el 
colectivo fue del 35% en 2013, 9 puntos superior a la de la población sin discapacidad (0,9 puntos más que en 
el informe del año 2012). Los datos se pueden encontrar en la página web del Instituto Nacional de 
Estadística: www.ine.es. El Consejo de Ministros aprobó el 12 de septiembre de 2014, el Plan de Acción 
2014-2016 de la Estrategia Española de Discapacidad, dotado con más de 3.093 millones de euros. Entre los 5 
objetivos del Plan se encuentran las medidas relacionadas con el Empleo en el que se incluye el fomento de la 
contratación socialmente responsable, “promoción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, 
en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación. Para 
ello se realizarán itinerarios personalizados e informes de capacidades, se fomentará la contratación pública 
socialmente responsable, así como se concienciará al empresariado y al sector público de las capacidades 
laborales de las personas con discapacidad”. Comentar por último que la ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Dª Fátima Báñez, destacó en declaraciones el pasado 7 de octubre de 2015, que el 2014 fue el año de 
la serie histórica en el que se realizaron un mayor número de contratos laborales a personas con discapacidad, 
superando los 200.000, adelantando que 2015 “concluirá con un nuevo récord”. Fuente: Servimedia. Vista en 
la web de CERMI: www.cermi.es, el 8 de octubre de 2015. 
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pretenden garantizar la igualdad de oportunidades de aquellas personas afectadas por 
diversas formas de discapacidad, precisamente: 

 
“porque puede tratarse de un factor de discriminación con sensibles 

repercusiones para el empleo de los colectivos afectados, tanto el legislador como 
la normativa internacional (Convenio 159 OIT) han legitimado la adopción de 
medidas promocionales de la igualdad de oportunidades de las personas afectadas 
por diversas formas de discapacidad, que, en síntesis, tienden a procurar la 
igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables de 
partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido su 
propio desarrollo como personas”547.  
 
Estas medidas de acción positiva o protectoras que permiten el acceso al trabajo o 

favorecen la permanencia en el mismo, no pueden ser consideradas “opuestas al citado 
principio de igualdad, sino, al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de 
discriminación existentes”548, tratando así de hacer igual lo que en origen es “desigual”, y 
consiguiendo la satisfacción de intereses sociales dignos de protección549. Otra cuestión es 
que estas medidas adoptadas realmente tengan -como es el caso de la Disposición adicional 
cuarta TRLCSP-, una utilidad real y efectiva en aras a la consecución de los objetivos que 
con ella se pretende. 

 
Y ello porque, comenzando por el principio, el cumplimiento del cupo de reserva 

previsto inicialmente en el ya derogado art. 38 de la LISMI (2 por 100 de total de la 
plantilla), resultó en la práctica poco efectivo, pese a que el porcentaje es inferior al de 
otros países como Francia, Italia o Alemania. Así, ante el incumplimiento generalizado del 
cupo, se concedió la posibilidad, aunque sea calificada en la Ley como excepcional, para 
que en las empresas se pueda permutar la contratación de personas con discapacidad, por 
otras medidas alternativas establecidas reglamentariamente (mediante convenio colectivo 
sectorial o de ámbito inferior)550. Estas medidas se encuentran actualmente desarrolladas a 
nivel reglamentario en el Real Decreto 364/2005, de 8 abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad, y son las siguientes (art. 2):  

 
i) la suscripción de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o 

con un trabajador autónomo discapacitado, tanto para el suministro de materias primas, 
                                                   
547Así se afirma en el Fundamento Jurídico Cuarto de la STC núm. 269/1994, de 3 de octubre. En este sentido, 
art. 7.2 de la Directiva 2000/78/CE, ya comentado. 
548Como indica el Fundamento Jurídico Octavo de la STC núm. 128/1987, de 16 de julio. 
549En este sentido, Fundamento Jurídico Segundo de la STC núm. 84/1992, de 28 de mayo. 
550Actualmente, el art. 42.1, segundo párrafo, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto 
Refundido de Ley General de derechos de las personas con discapacidad, indica que de manera excepcional, 
las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a 
través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de 
ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el art. 83.2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por opción 
voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos 
se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente. 
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maquinaria, bienes de equipo, o cualesquiera otros productos necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad propia de la empresa que opta por esta medida; como para la 
prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa; 

 
ii) la colaboración con los enclaves laborales (regulados por Real Decreto 290/2004, 

de 20 de febrero), entendidos como el conjunto de trabajadores con discapacidad 
procedentes de un Centro Especial de Empleo que son desplazados a una empresa ordinaria 
con el ánimo principal de favorecer el tránsito de estos trabajadores a un entorno laboral 
normalizado;  

 
iii) la donación o patrocinio monetario para el desarrollo de actividades de inserción 

laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad 
beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de 
utilidad pública, cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción 
laboral o la generación de empleo a favor de los minusválidos que permita la creación de 
puestos de trabajo para los mismos y, finalmente, su integración en el mercado laboral.  

 
La cuantía de estas medidas gira alrededor del indicador público de rentas de efectos 

múltiples (IPREM), aplicado por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar por 
debajo de la cuota del 2 por 100. En los dos primeros supuestos, la cantidad de los contratos 
debe ascender “al menos, a tres veces” el IPREM, mientras que en el último caso el importe 
alcanzará, como mínimo, “1,5 veces el IPREM anual”. 

 
No habiéndose conseguido con carácter general la finalidad pretendida con el 

establecimiento de los cupos y teniendo en cuenta las alternativas excepcionales a los 
mismos que acabamos de exponer, la intención del legislador ha sido ir más allá del 
establecimiento de la cuota y buscar alternativas transversales de apoyo a las iniciativas 
públicas de inserción social y laboral, ideando otros mecanismos alternativos. En esta 
intención podríamos englobar las medidas previstas en el apartado segundo de la 
Disposición adicional cuarta TRLCSP, que pretende ayudar en la consecución del objetivo 
previsto actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y 
consistente en otorgar (si así se hubiera establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas cláusulas particulares, ya que tiene carácter potestativo), la preferencia en la 
adjudicación de un contrato público para aquellas proposiciones presentadas por: 

 
“empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia 

técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para 
la adjudicación”. 
 
Se trata de una medida que podríamos englobar dentro de la transversalidad de las 

políticas en materia de discapacidad, que pretende favorecer, en último extremo, a los 
propios discapacitados, haciendo uso de medidas de acción positiva, cuya plena 
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constitucionalidad ha sido reconocida por el máximo intérprete de la Norma 
Fundamental551.  

 
Analicemos a continuación el contenido del apartado segundo de la Disposición 

adicional cuarta.  
 

4.2.1.1. Sujetos beneficiarios 
 
Según el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta, la empresa beneficiaria de la 

preferencia puede ser pública o privada. La segunda de estas dos modalidades no plantea 
ningún problema, pues, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten (fundación, 
sociedades de capital, empresario individual, asociación...etc.), estarían incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Disposición adicional, si cumplen los requisitos para ello. En 
cambio, las empresas públicas han de revestir auténtica “forma jurídico-privada”, es decir, 
por encima de todo han de ser “empresas”, sometidas a las mismas reglas que disciplinan la 
actividad económica privada, es decir, en general, el Derecho privado, civil, mercantil y 
laboral, de modo que el adjetivo “públicas” viene a indicar tan sólo un modo particular de 
actuar, en cuanto manifestación de la iniciativa pública en la economía con el fin de 
satisfacer intereses generales (art. 128.2 CE).  

 
En tal concepto se pueden entender incluidas tanto las entidades públicas 

empresariales, como las sociedades mercantiles estatales (art. 53 y Disposición adicional 
duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado (LOFAGE), respectivamente) y los organismos 
asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, así 
como las fundaciones públicas (Ley 50/2002, de 26 de diciembre) 552.  

 
Las entidades públicas empresariales compaginan funciones y tareas de carácter 

estrictamente privado o empresarial con las de carácter público, asumiendo la realización 
de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés 
general susceptibles de contraprestación. Se someten a un régimen jurídico mixto, de 
Derecho privado para el tráfico jurídico patrimonial externo, y de Derecho público en 
cuanto a la formación de su voluntad, ejercicio de autoridad o régimen presupuestario y 
contable. A diferencia de lo que ocurre con éstas, las sociedades mercantiles estatales 
desarrollan exclusivamente actividades económico-empresariales, por lo que en su régimen 
jurídico predomina el carácter privado. Se someten, pues, al Derecho común, esto es, al 
civil, mercantil o laboral, según corresponda, a salvo las especialidades presupuestarias, de 
control financiero y de contratación. Por su parte, las Fundaciones públicas son personas 
jurídicas creadas o asumidas por la Administración u otros órganos constitucionales del 
                                                   
551Como hemos mencionado anteriormente y por todas, SSTC núms. 128/1987, de 16 de julio, y 269/1994, de 
3 de octubre. 
552 A modo de ejemplo, en el ámbito de la Junta de Andalucía, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía regula las agencias públicas empresariales (arts. 68 a 70), las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz (arts. 75 a 77) y las Fundaciones del sector público andaluz 
(art. 78). 
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Estado, pero sometidas con carácter general al régimen de las fundaciones privadas553. 
Todas estas quedan, pues, incluidas dentro del marco objetivo de aplicación de la 
disposición adicional cuarta del TRLCSP.  

 
Lo que sí es evidente a la vista de la redacción del apartado y la determinación de 

los sujetos potenciales beneficiarios de la cláusula de desempate, es que no sería aplicable a 
una Administración Pública que pudiera presentarse a la licitación, con independencia de 
que pudiera cumplir el cupo de reserva que en sus normas específicas se pueda establecer. 
En este sentido, volvamos a recordar que el TJUE ha declarado que la Directiva 2004/18 
debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “operador económico” incluye a las 
Administraciones Públicas, que pueden por tanto participar en licitaciones públicas en la 
medida en que estén habilitadas para ofrecer servicios en el mercado a título oneroso554, por 
lo que no tiene sentido la no inclusión de las Administraciones Públicas como posibles 
sujetos beneficiarios de la cláusula de desempate. 

 

4.2.1.2. Determinación del cumplimiento de la cuota de reserva 
 
El porcentaje de trabajadores con discapacidad queda referido al total de la plantilla, 

lo cual engloba, sus posibles subdivisiones productivas, por más singularidad y autonomía 
que ostenten555. Es más, podríamos incluso considerar como favorable que la norma no 
exija un número de trabajadores mínimo en la empresa para la aplicación del porcentaje, 
por lo que las pequeñas empresas, mayoritarias en nuestro entorno empresarial y motores 
de la creación de empleo, también podrían contribuir a la inserción del colectivo de 
discapacitados. No obstante, de la redacción de la norma surgen varias cuestiones:  

 
i) Se indica en la Disposición adicional que deben ser trabajadores con discapacidad 

que tenga la empresa en su plantilla, pero no se hace alusión alguna a la modalidad 
contractual que deben tener los mismos, por lo que debe presumirse que puede ser 
cualquiera de las reguladas por el ordenamiento jurídico laboral (contratos indefinidos o 
temporales, a tiempo completo o parcial), quedando incluidos los trabajadores cedidos por 
una empresa de trabajo temporal y los antiguos trabajadores de la empresa a los que les ha 
sobrevenido la discapacidad funcional trabajando en la misma556. Ello significa que 
                                                   
553En el ámbito andaluz, el régimen jurídico de las Fundaciones del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma, regulado en el art. 78 de la Ley 9/2007, dispone que no podrán ejercer potestades públicas, ni 
comportar el establecimiento de servicios públicos. Además, podrán realizar únicamente actividades 
relacionadas con el ámbito competencial de las entidades fundadoras, debiendo contribuir a la consecución de 
los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las competencias de éstas, salvo 
previsión legal expresa. En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública dela Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
554 STJUE de 6 de octubre de 2015, Asunto C-203/14 “Consorci Sanitari del Maresme”. 
555Como se puede comprobar en la STSJ de Castilla y León/Valladolid, de 4 mayo 2000 (RJCA\2000\1595), 
en la que la recurrente pretendía que, también podría ser un criterio válido a la luz del art. 38.1 de la Ley 
13/1982, que dicha obligación viniera referida exclusivamente a los centros de trabajo de la empresa que 
ocuparan a más de 50 trabajadores. 
556 Como sostiene, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Trabajo y exclusión social en el nuevo sistema de 
contratación del sector público”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núms. 305-306, 2008, pág. 45. 
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computaría igual un trabajador discapacitado fijo (con una antigüedad en la empresa), que 
un trabajador discapacitado con un contrato de trabajo de duración determinada, que ha 
podido ser contratado en la fase de licitación del contrato557. 

 
La conclusión anterior viene refrendada por la propia redacción del segundo párrafo 

de este apartado segundo, ya que en el mismo se prevé, que si varias empresas licitadoras 
de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Tal criterio, introducido en 
fase de tramitación parlamentaria del proyecto de LCSP, al aceptarse la Enmienda número 
288 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), pretende servir 
de estímulo a los empresarios para que se decidan a contratar personas con discapacidad 
por tiempo indefinido, sin necesidad, sin embargo, de que se trate de contrataciones a 
jornada completa, y entendiéndose incluidos los trabajadores fijo discontinuos, ya que la 
Disposición adicional sólo hace mención a “trabajadores fijos”558. 

 
ii) El apartado en cuestión hace referencia a que el cumplimiento del porcentaje se 

debe demostrar en el momento de acreditar la solvencia técnica el empresario, pero no 

                                                   
557 Esta conclusión se ve refrendada por la redacción del art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, que 
determina la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. En este sentido y para 
cumplir con dicha cuota, las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores 
vienen obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo 
mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que 
sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que 
vincule a los trabajadores de la empresa. 
558 En el ámbito autonómico, la Comunidad Autónoma de Andalucía reguló en el art. 115 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, la inclusión en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares del criterio de preferencia en la adjudicación, siempre que las 
proposiciones presentadas igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirvan de base para la adjudicación, a favor de aquella empresa que en el momento de acreditar 
su solvencia técnica, incluya documentación que justifique tener en la plantilla de sus centros de trabajo 
radicados en Andalucía, un número no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de 
minusvalía igual o superior al 33%. Véase que la norma circunscribe el ámbito geográfico de los centros de 
trabajo a la región andaluza, cuando en la normativa en vigor en aquel momento (Disposición adicional 
octava TRLCAP), no se hacía distinción en cuanto al cumplimiento del porcentaje y la misma, tenía la 
consideración de Legislación Básica. Este hecho fue puesto de manifiesto por la Secretaría General de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), en la petición de informe que realizó a 
la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre el mencionado 
precepto en los siguientes términos, “consideramos que aquel precepto autonómico, aparte de no contribuir 
directamente a determinar la oferta económicamente más ventajosa, es discriminatorio con respecto a los 
licitadores que no tienen centros de trabajo radicados en Andalucía, así como con aquellas empresas que por 
disposición legal, en concreto por la ya mencionada Ley 13/1982, deben tener trabajadores minusválidos y, 
potestativamente, opten potestativamente por las medidas alternativas (…)”. La Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa se pronunció en su Informe 2/2005, de 31 de mayo, “sobre la viabilidad de la 
cláusula de preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las empresas que contraten 
trabajadores con discapacidad”, declarando que, pese a la falta de legitimación del órgano para formular la 
solicitud, estimaba que no era obstáculo para su informe…que se circunscribió a dejar constancia de la falta 
de competencia de dicho órgano para pronunciarse sobre la legalidad del precepto en cuestión, siendo otros 
cauces los que habrían de seguirse para obtener un pronunciamiento sobre su adecuación a la legalidad. 
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existe previsión en cuanto a que dicho porcentaje se deba mantener a lo largo de la 
ejecución del contrato. Dado que, como hemos comentado, tampoco exige una determinada 
modalidad contractual definida para el cumplimiento de la preferencia, bien puede el 
adjudicatario despedir a los trabajadores minusválidos sin causa justificada y reducir el 
porcentaje de reserva, sin que exista en la norma penalidad que contemple este supuesto. 
Incluso en los casos de minoración del número de discapacitados por propia voluntad del 
trabajador o por otras causas, como el fallecimiento del mismo, tampoco se exige la 
sustitución del trabajador discapacitado. Por ello, parece lógico que si se incluye esta 
cláusula de preferencia en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el 
mantenimiento del citado porcentaje se deba determinar como condición especial de 
ejecución, obligando a la empresa a sustituir a estos trabajadores por otros que cumplan las 
características que determinaron la preferencia en la adjudicación. Sólo así quedaría 
salvaguardada la finalidad pretendida con la norma y se evitarían posibles “engaños” 
tendentes únicamente a conseguir la adjudicación del contrato público, pero no a 
proporcionar empleo con ciertas características de permanencia a las personas 
discapacitadas. 

 
iii) Tampoco se precisa el grado de discapacidad exigido para entender cumplido el 

porcentaje de reserva. De acuerdo con lo establecido en el art. 4, apartados 1 al 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social559: 

 
“1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  
 

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, 
tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les 
haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se 
considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión 
de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Las normas que 
regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los 
requisitos específicos para acceder a los mismos.  

 
3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el 

órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.  
 

                                                   
559 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de los discapacitados, derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
contenía en su art. 1.2 idéntica previsión, salvo los términos de redacción relacionados con la presentación de 
las deficiencias físicas, mentales…, ya que en la Ley 51/2003 se indicaban que éstas tenían que ser “a largo 
plazo” en vez de “previsiblemente permanentes”, como se indica en la redacción actual. 
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La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos 
establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional”.  
 
Como indica este artículo en su apartado segundo, tendrán la consideración de 

personas con discapacidad, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, incluyéndose en esta consideración a los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una jubilación o retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad. De conformidad con lo previsto en el art. 136 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, se incluyen dentro del concepto de incapacidad permanente 
aquella situación en la que el trabajador, “después de haber estado sometido al tratamiento 
prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas y 
funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, 
que disminuyan o anulen su capacidad laboral”560. La nota característica más importante 
de esta definición legal es que se delimita teniendo en cuenta su efecto respecto del trabajo, 
es decir, se conceptúa tomando en consideración las consecuencias que esas deficiencias 
ocasionan en la capacidad laboral del trabajador.  

 
A la vista de lo anterior, podemos concluir que la incapacidad permanente y la 

discapacidad no son términos intercambiables, sino que pertenecen a ámbitos jurídicos 
diferentes que se rigen por sus principios concretos. La calificación y el reconocimiento de 
cada situación obedece a cauces distintos: la primera corresponde al INSS, mientras la 
segunda compete a los servicios sociales. La valoración que dichos órganos realizan tiene, 
además, en cuenta parámetros distintos y el procedimiento a seguir también es diferente. La 
protección de la discapacidad es un concepto más amplio (v.gr. abarca ámbitos como el 
educativo, de las relaciones sociales…) y no está vinculada ni al trabajador, ni a la 
repercusión en su capacidad para el trabajo, sino a la integración plena y efectiva del 
discapacitado en la sociedad.  

 
Pero lo que sí es cierto es que, aunque no sean términos intercambiables, de la 

lectura del art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, tampoco podemos afirmar que 

                                                   
560 La calificación de la situación de incapacidad permanente, la fijación de su grado, así como su eventual 
revisión constituyen actuaciones administrativas de constatación del estado invalidante, cuya competencia 
está encomendada al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tal y como reconoce el art. 1.1 del Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de julio, desarrollado por la Orden de 18 de enero de 1996. Los equipos de 
valoración de incapacidades, órgano especializado en la declaración y revisión de la contingencia de 
incapacidad permanente, se constituyen en cada Dirección Provincial del INSS, estando facultados para 
formular los dictámenes-propuesta acerca de la declaración de invalidez y el grado que le corresponde y, en 
su caso, procedencia o no de la revisión por previsible mejoría de la situación de incapacidad del trabajador, a 
efectos de lo establecido en el art. 48.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. (art. 3.1 Real Decreto 1300/1995). El 
posterior acto administrativo de reconocimiento, por la Dirección Provincial del INSS correspondiente en 
función de un criterio de competencia territorial, se convierte en un mero trámite de comprobación de la 
concurrencia de los elementos del hecho causante y de los requisitos generales y particulares y contendrá la 
atribución del derecho correspondiente. 
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exista incompatibilidad entre ambas situaciones, ya que este Real Decreto Legislativo 
considera afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100 a los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. Por tanto, y volviendo 
nuevamente al ámbito de la contratación pública, el legislador ha otorgado el mismo valor a 
efectos de la preferencia en la adjudicación a todas las personas con un grado de 
discapacidad superior a este porcentaje, lo que seguramente favorecerá la contratación por 
parte de las empresas participantes en los contratos públicos, de sujetos con menor grado de 
discapacidad, fomentando con toda probabilidad la contratación de incapaces permanentes 
de la Seguridad Social, en detrimento de aquéllos que padecen discapacidades severas o 
muy severas (v.gr. tetrapléjicos, ciegos...). En efecto, la práctica demuestra que, para un 
mismo puesto de trabajo, el adjudicatario de un contrato público elegirá antes al 
discapacitado cuyo grado de autonomía es mayor (incapacitados permanentes totales para 
su profesión habitual), ya que éstos no tendrán ninguna limitación funcional para prestar 
servicios en tareas que no exijan un esfuerzo importante (v.gr. servicios auxiliares de 
vigilancia y seguridad en centros o dependencias de la Administración).  

 

4.2.1.3. Modo de acreditación 
 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional, la acreditación del 

cumplimiento de contar en la plantilla con un número de trabajadores con discapacidad 
superior al dos por ciento, se realizará en el momento de acreditar su solvencia técnica. 

 
Según se regula en el art. 146 TRLCSP, las proposiciones en el procedimiento 

abierto y las solicitudes de participación en el procedimiento restringido, deberán ir 
acompañada de la documentación que justifique los requisitos de su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. Por tanto, convocado el procedimiento de licitación de 
conformidad con lo establecido en el art. 142 TRLCSP, y dentro del plazo fijado por el 
órgano de contratación para la recepción de ofertas y solicitudes de participación (art. 143 
TRLCSP), los licitadores deberán presentar la documentación acreditativa del 
cumplimiento del requisito de preferencia, si así se ha establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares; no resolviendo ni el citado precepto ni la Disposición 
adicional, si sería suficiente con la presentación de una declaración responsable por parte 
del licitador, de cumplir el porcentaje indicado561.  

 
Así, el art. 146.4 establece que el órgano de contratación, si lo estima conveniente, 

podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación 
inicial de la documentación relacionada con la justificación de los requisitos de su 
solvencia técnica, pueda ser sustituida por una declaración responsable del licitador, 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, y sólo se le requeriría su acreditación al licitador a cuyo favor recaiga  la 
                                                   
561VEGA LABELLA, J. I., al analizar la Disposición adicional octava en la obra, JIMENEZ APARICIO, E. 
Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, op. cit., pág. 1427, 
afirma que no sería suficiente con una simple declaración responsable, sino que es pertinente demostrar 
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos precisos.  
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propuesta de adjudicación. A este respecto, siendo una cláusula que sólo actuaría en un 
procedimiento licitatorio si se produjese un empate entre proposiciones tras la valoración de 
los criterios que sirvan de base para la adjudicación, estimo que sería suficiente incluir una 
declaración responsable junto con la documentación que sea requerida por el órgano de 
contratación de la que se indica en el art. 146.1 TRLCSP, sin perjuicio de su acreditación 
por el empresario propuesto adjudicatario, pudiendo establecerse en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que se pudiera acreditar el cumplimiento del porcentaje de 
reserva, mediante presentación de certificado expedido por organismo competente (v. gr., 
en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, se recoge el deber de remitir al servicio 
público de empleo, dentro del primer trimestre de cada año y con conocimiento de los 
representantes de los trabajadores, una relación detallada de los puestos de trabajo 
ocupados por trabajadores con discapacidad. En consecuencia, un certificado del servicio 
público de empleo haciendo constar este extremo podría servir como medio fundamental de 
prueba), sin marginar, ante el silencio legal, otros posibles modos de acreditación de los 
que pudiera valerse la empresa, como podría ser mediante la presentación ante el órgano de 
contratación de un certificado de la empresa en el que constara el número de trabajadores 
de plantilla, así como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, 
tal y como se indica en el apartado primero de la Disposición adicional cuarta TRLCSP, 
para el supuesto contemplado en este apartado562. 

 
No obstante, es un tema complejo que puede plantear dudas en lo que se refiere a 

los documentos que han de exigirse a los licitadores para acreditar el cumplimiento del 
requisito de contratación de trabajadores discapacitados. Es entendible que ha de obrarse 
con mucha cautela en este punto con el fin de, si bien debe quedar acreditado el 
cumplimiento de este requisito, también ha de conjugarse tal exigencia con el principio 
general de protección de los datos personales de los trabajadores de las empresas 
licitadoras. Fundamentalmente con respecto a los datos relativos a la salud de los 
trabajadores discapacitados, y a su derecho a la intimidad. Ha de actuarse, por tanto, en este 
tema, con mucha prudencia, a fin de evitar lesiones en los derechos de los trabajadores. 
Todo ello conforme a la regulación prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, de desarrollo de la Ley. Si bien no trata sobre el mismo tema, pero por 
resultar ilustrativo, resulta de interés la doctrina elaborada por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, por ejemplo en el Informe 46/09, de 26 de febrero de 2010, 

                                                   
562 El Decreto 84/2006, de 20 de junio, del Gobierno de Canarias, por el que se establece medidas en la 
contratación administrativa para fomentar la integración laboral de colectivos con especiales dificultades de 
inserción laboral, determina en su art. 4 que a efectos de acreditar la relación laboral con personas con 
discapacidad en los supuestos de aplicación de la cláusula de preferencia establecida en el art. 2 del Decreto, 
las empresas deberán aportar, en el  momento de la licitación, la siguiente documentación: a) declaración 
responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje que éstos representen sobre el total 
de la plantilla; b) documento TC2 correspondiente a todo el personal de la empresa; c) relación de 
trabajadores fijos discapacitados acompañada de resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia 
de discapacidad; d) contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
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(“Confidencialidad de la documentación aportada por los licitadores”), a la luz del 
contenido del art. 140.1 TRLCSP563. 

 
Otra cuestión que nos podríamos plantear es si sería posible subsanar la no 

presentación por el licitador, de la documentación acreditativa del cumplimiento del 
porcentaje de trabajadores con discapacidad. De acuerdo con lo establecido en el art. 80 
RGCLAP, los licitadores presentarán la documentación solicitada en sobres cerrados, 
identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados 
por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón 
social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente, su 
contenido, enunciado numéricamente. Uno de los sobres contendrá los documentos a que se 
refiere el art. 146.1 TRLCSP (entre los que se incluyen la que justifica el cumplimiento de 
los requisitos de solvencia) y el otro la proposición ajustada al modelo que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Si la Mesa de contratación observase 
defectos u omisiones subsanables en la documentación requerida en el art. 146.1 TRLCSP, 
lo comunicará verbalmente a los interesados, las cuales deberán hacerse públicas a través 
de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de contratación (art. 81 RGCLAP)564. 

 
Por tanto, la cuestión radica en dilucidar qué se debe entender por defectos u 

omisiones subsanables. Sobre esta cuestión, el principio básico seguido por la doctrina y la 
jurisprudencia es el principio “antiformalista”565: el empresario ha de reunir los requisitos 
necesarios de capacidad, solvencia, clasificación y los demás legalmente previstos para 
contratar, pero su falta de acreditación o una acreditación defectuosa no autorizan sin más a 
inadmitir automáticamente su proposición, sino que tratándose de vicios o defectos 
subsanables, habrá de ser requerido a tal fin566. La cuestión, por tanto, radica en determinar 
los defectos que tienen carácter subsanable frente a los que no lo tienen. En este punto debe 
citarse el Informe 22/1999, de 30 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado (“Posibilidad de subsanación de defectos materiales respecto de 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social”), según el cual:  

 
                                                   
563 En estos términos se pronuncia, CEA AYALA, J., “Discapacidad y contratación administrativa. Análisis 
de la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Contratación 
Administrativa Práctica, núm. 109, 2011, pág. 42. 
564Según lo establecido en el art. 320 TRLCSP, la Mesa de contratación es un órgano de asistencia, que será el 
órgano competente para valorar las ofertas en los procedimientos abiertos y restringidos y en los 
procedimientos negociados con publicidad, siendo potestativa su constitución en los negociados en los que no 
sea necesario publicar anuncio de licitación. 
565 La Comisión Nacional de la Competencia en la “Guía sobre contratación pública y competencia”, 
refiriéndose a la subsanación de errores, señala que el formalismo administrativo, cuando es excesivo o 
innecesario con relación al objetivo que se persigue, se convierte en un obstáculo a la competencia, porque 
impone a los operadores económicos cargas que se podrían haber evitado y que pueden, incluso, llevar a la 
exclusión de ofertas que son plenamente competitivas. 
566Por todas, STS de 29 de abril de 1981 (RJ\1981\1865). En la misma se considera que “lo que importa es 
que se cumplan aquellas formas que, por ser garantía de la seriedad contractual son indispensables para que 
los principios que informan la contratación administrativa tengan cumplimiento”. 
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“en materia de defectos subsanables esta Junta ha mantenido el criterio, que 
se reitera, de que sin ser posible establecer una lista exhaustiva de los mismos, ha 
de considerarse que reúnen tal carácter los que se refieren a la acreditación del 
requisito de que se trate pero no a su cumplimiento (...)”.  
 
En definitiva, la subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el art. 81.2 del 

RGCLAP, tiene por objeto permitir que se corrijan los defectos de las proposiciones que 
sean de carácter no esencial, correspondiendo la aplicación concreta del citado artículo al 
órgano de contratación, el cual, atendiendo al criterio general de que dichos errores o 
defectos para que puedan ser subsanables, no deben afectar al cumplimiento de requisitos, 
sino a su acreditación567. Así pues, el plazo de subsanación serviría no para cumplir los 
requisitos sino para acreditar que éstos se han cumplido dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, ya que, de lo contrario supondría admitir modificaciones extemporáneas de la 
oferta, lo que va en contra de la garantía y transparencia exigibles en la contratación 
pública568.  

 
Por tanto, el licitador tendría la oportunidad de subsanar su no acreditación en esta 

fase, pero no su cumplimiento, siendo imposible por tanto (y por lógica), la acreditación en 
una fase posterior, es decir en el momento en el que quedara constatado en el 
procedimiento contractual que existen varias proposiciones empatadas desde el punto de 
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación. 

 

4.2.1.4. Mantenimiento del porcentaje de discapacitados que otorgó la preferencia en la 
adjudicación 

 
Vigentes los oportunos contratos laborales con discapacitados y verificado el 

cumplimiento de la cuota, la disposición adicional analizada no determina la necesidad de 
mantener a lo largo de la ejecución del contrato, la reserva superior del 2 por 100, lo cual 
hará quebrar la finalidad pretendida que no es otra que el fomento de la contratación directa 
de trabajadores minusválidos por las empresas, capaz de elevar las altas tasas de inactividad 
que sufre este colectivo, y ello sin dejar de resaltar en el plano puramente contractual, que 
es precisamente adjudicatario de un contrato por la aplicación de un criterio de preferencia 
que incumple posteriormente. De ahí, como indicábamos al principio, la ineficacia de una 
medida de este tipo para la finalidad pretendida, si no va acompañada con la inclusión en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, de mecanismos de verificación y control. 

 
Y es que, esta cuestión no hace más que afianzar el hecho de que el alcance de la 

preferencia en la adjudicación de los contratos públicos a favor de aquellos empresarios 
públicos o privados que cuenten con un porcentaje de trabajadores discapacitados en sus 
plantillas superior al 2 por 100, pese a su apariencia, es bastante limitado, ya que, como 
                                                   
567Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 37/1997 de 10 de noviembre 
(“Calificación de la documentación que se acompaña a las proposiciones. Subsanación de errores en las 
proposiciones. Alcance de la expresión "defectos materiales" en el artículo 101 del Reglamento General de 
Contratación del Estado”),  y 22/1999, de 30 de junio, ya citado. 
568 Así lo declara el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de febrero de 1990 (RJ\1990\1325). 
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hemos reiterado, la medida no tiene carácter de obligatoria, sino que es potestativa su 
inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares por el órgano de 
contratación. Además, la prioridad que se establece lo es para el supuesto de proposiciones 
iguales desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la 
adjudicación, lo cual reduce bastante su marco de aplicación. Y para rematar, la posible -
remota más bien-, entrada en juego de la preferencia, no requiere una previa declaración 
responsable de las empresas, sino que al tener que venir necesariamente establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y referida al momento de acreditar su 
solvencia técnica, serán las propias empresas públicas o privadas las que tengan que 
demostrar, no simplemente declarar, que cumplen el requisito exigido, resultando obvio que 
la organización productiva que no realice tal acreditación quedará excluida de la 
adjudicación preferente en caso de igualar a las demás ofertas más ventajosas aun cuando 
efectivamente cuente con un elevado porcentaje de mano de obra discapacitada569. 

 
Por tanto, lo aconsejable sería que, de incluirse el criterio de preferencia por el 

órgano de contratación y ésta finalmente determinase el adjudicatario del contrato, se 
hubiera previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas la consideración de condición 
esencial, el mantenimiento del porcentaje que dio lugar a la preferencia en la adjudicación 
del contrato, al menos durante el periodo de ejecución del mismo. 

 
Por último, en el ámbito autonómico, han sido múltiples las normas que han 

regulado el criterio de preferencia en la adjudicación a favor de las empresas que contaran 
con un porcentaje de trabajadores discapacitados. Así, a título de ejemplo, en la Ley Foral 
de Contratos Públicos de Navarra (Ley Foral 6/2006, de 9 junio), en su art. 51, regulador de 
los criterios de adjudicación del concurso, se establece en su apartado tercero el criterio de 
preferencia, elevando al 3 por ciento el porcentaje de trabajadores con discapacidad, y, en 
caso de subsistir el empate, -ya de por sí complejo, dado el porcentaje que se requiere-, se 
optaría por aquella empresa que tenga un menor porcentaje de trabajadores eventuales:  

 
“Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares se produjera empate en la 
puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que 
tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no 
sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la 
empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no 
sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la 
empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. 

A tal efecto, la Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato 
requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un 
plazo mínimo de cinco días para su aportación (…)”. 
 

                                                   
569Así se indica en JIMENEZ APARICIO, E. (Coord.), Comentarios a la Legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas, op. cit., pág. 1428 y en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa 44/98, de 16 de diciembre de 1998, ya citado.  
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En cuanto a la acreditación del cumplimiento del porcentaje de trabajadores 
discapacitados, como podemos comprobar, tampoco aclara nada, ya que se remite “a la 
documentación pertinente”. 

 
Otro ejemplo lo podemos encontrar en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas 

en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en la cual, en su art. 12, se regula el 
criterio de resolución de empates en la valoración de ofertas, con una redacción bastante 
similar a la realizada por la Comunidad Foral de Navarra en su Ley de Contratos Públicos, 
a excepción del porcentaje, que en este caso, simplemente sería suficiente con cumplir con 
la cuota de reserva obligatoria establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre: 

 
“Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación se produjera un 

empate en la puntuación entre dos o más licitadores y no se hayan previsto criterios 
de desempate, o cuando previstos y aplicados el empate persistiera, este se dirimirá 
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con 
discapacidad, siempre que este no sea inferior al 2 por 100; en su defecto o 
persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de 
trabajadores temporales, siempre que este no sea superior al 10 por 100, y 
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas 
prácticas en materia de igualdad de género, o, en última instancia, a través de un 
sorteo. 

A tal efecto, la Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato 
requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un 
plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación”. 
 

4.2.2. Empresas de inserción 
 
Atendiendo a su transversalidad, en la Disposición adicional cuarta, apartado tercero 

TRLCSP, se determina la preferencia en la adjudicación del contrato, en igualdad de 
condiciones con las proposiciones que sean económicamente más ventajosas, para las 
presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2207, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de empresas de inserción, que cumplan con los requisitos 
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 

 
El término “exclusión social” hace referencia a un ámbito más amplio que el de 

pobreza, ya que se considera que este concepto representa, además de la carencia 
económica, déficits sociales y culturales (v.gr. empleo, educación, salud, etc.)570. Por ello, 
un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para 
participar en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral. Por ello es 
esencial involucrar en la lucha contra la exclusión social a las diferentes Administraciones 
Públicas, dentro de sus ámbitos de competencias y medios, a través de acciones de 

                                                   
570 Como indica, LARRAZABAL ASTIGARRAGA, E., “Contratación pública con empresas de inserción: 
cláusulas sociales y mercados tutelados”, Revista de Derecho Social, núm. 54, 2011, pág. 220. 
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integración encaminadas a potenciar la plena participación de los colectivos afectados por 
esta situación, no siendo descartable, dentro de la transversalidad de las medidas que hemos 
comentado, que la contratación pública ayude también a la inserción de colectivos que se 
encuentren en esta situación. 

 
Esta regulación sí ha sufrido una modificación en su redacción, de la LCSP al 

TRLCSP, ya que la Disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, a la que 
se hacía referencia en la LCSP, fue derogada por la Disposición derogatoria única de la Ley 
44/2007. Los colectivos en situación de exclusión social se determinan de conformidad con 
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, 
añadiendo a los colectivos procedentes de centros de alojamiento alternativo y los 
procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades 
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla571. 

 

                                                   
571La disposición adicional sexta, apartado segundo de la LCSP, indicaba que tendrían igualmente preferencia 
en la adjudicación de los contratos, “aquellas empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción 
laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición adicional novena de la Ley 
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad , valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 
30% de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situación será 
acreditada por los servicios sociales públicos competentes: a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o 
cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada 
Comunidad Autónoma. b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en 
el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de 
la unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. c) 
Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de instituciones de protección de 
menores. d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de 
rehabilitación o reinserción social. e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les 
permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos. f) Personas con discapacidad”. 
El art. 2 de la Ley 44/2007, determina los colectivos que pueden ser objeto de contratación por parte de las 
empresas de inserción, ampliándose dicha relación con los  menores internos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de 
aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el art. 53.4 del Reglamento de la citada Ley, 
aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio; así como los que se encuentran en situación de 
libertad vigilada y los ex internos; además de a las personas procedentes de centros de alojamiento alternativo 
y de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla. Estando vigente la LCSP no se alcanzaba a entender la expresión utilizada por el párrafo 
segundo in fine de la Disposición adicional sexta, en virtud de la cual “se valorará el compromiso formal del 
licitador de contratar no menos del 30 por 100 de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los 
colectivos excluidos”, puesto que el hecho de ser empresa dedicada a la promoción e inserción laboral (cuyo 
requisito fundamental era contar con un mínimo del 30 por 100 de trabajadores excluidos socialmente en su 
plantilla), ya otorgaba por sí mismo preferencia en caso de empate. El añadido del compromiso de efectuar 
este tipo de contrataciones en tal porcentaje podía servir de base a una puntuación específica añadida en el 
baremo de adjudicación, lo cual demostraba la necesidad de elevar el parámetro indicado del 30 por 100, si se 
quería que tal previsión tuviera algún sentido. Esta afirmación cobra aún más sentido si se atiende al nuevo 
tenor literal incorporado al párrafo c) del art. 5 de la Ley 44/2007, pues el porcentaje de trabajadores en 
proceso de inserción ha de ser al menos del 30 por 100 durante los tres primeros años y de al menos el 50 por 
100 a partir del cuarto. Vid., PEREZ-ILZARBE, J. A., “Las cláusulas sociales en la reforma de la legislación 
de contratos del sector público”, op. cit., pág. 27. 
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Según el art. 4 de la Ley 44/2007, tendrán la consideración de empresa de inserción, 
aquella sociedad mercantil, -incluidas por tanto las sociedades laborales, o sociedad 
cooperativa-, legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos 
autonómicos competentes en la materia572, realice cualquier actividad económica de 
producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y 
formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social, como tránsito al 
empleo ordinario. A estos efectos, deberán proporcionar a los trabajadores como parte de 
sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, 
formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas 
deberán tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción sociolaboral 
que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. Su objeto social es, 
pues, la plena integración laboral y el acceso al empleo normal de las personas en situación 
de exclusión social573. 

 
No cabe duda que la finalidad de inserción profesional cualifica su objeto social, 

pero tampoco deja de ser cierto que las empresas de inserción son verdaderas sociedades 
que desarrollan una actividad económica de producción de bienes y servicios para el 
mercado574. Otra cuestión es que determinados sectores de actividad puedan considerarse 
más apropiados para acoger a este tipo de empresas (como pueden ser los servicios de 
atención personal –ayuda a domicilio, cuidado de menores y enfermos...etc.-; servicios de 
mejora de la calidad de vida, -reparaciones, seguridad, transporte, revalorización de 
espacios públicos, servicios de proximidad, catering…etc.-; servicios culturales y de ocio y 
servicios medioambientales). Tales campos típicos de actuación, hacen que la contratación 
con las entidades públicas constituya una parte muy importante en la actividad productiva 
de estas empresas. 

 
En cuanto a los trabajadores que pueden contratar las empresas de inserción, el art. 

2 de la Ley 44/2007, define los colectivos con especiales dificultades para su integración en 
el mercado de trabajo. Lugar primero y principal ocupan las personas con escasez de 
recursos económicos, quedando englobados en dicho grupo los perceptores de rentas 
mínimas de inserción (o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según 
denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma), o aquellos otros que no puedan 
acceder a dichas percepciones, bien por no cumplir el período exigido de residencia o 

                                                   
572 El Real Decreto 49/2010 de 22 de enero ha creado el Registro Administrativo de Empresas de Inserción. 
Según los datos aportados por CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social), en 
España existían en el año 2012, 200 empresas de inserción que contaban con 2.435 trabajadores en inserción. 
Fuente: página web de la Confederación: www.cepes.es. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2015. 
573 Vid., VALLECILLO GÁMEZ, M.R. y MOLINA NAVARRETE, C., “Regulación de las empresas de 
inserción: marco normativo y análisis económico (Comentario a la Ley 44/2007, de 14 de diciembre)”, 
Revista Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 298, 2008, págs. 115 a 178. 
574 En el año 2001, la forma jurídico-económica mayoritaria de las empresas de inserción era la propia de las 
entidades no lucrativas. En 2006, son casi un 80% las entidades de carácter mercantil. VALLECILLO 
GÁMEZ, M.R. y MOLINA NAVARRETE, C., “Regulación de las empresas de inserción: marco normativo y 
análisis económico (Comentario a la Ley 44/2007, de 14 de diciembre)”, ibídem, pág. 122. 
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empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o bien por haber agotado 
el período máximo de disfrute legalmente establecido575. 

 
Por lo que respecta a la acreditación como empresa de inserción para el supuesto de 

desempate, en este caso debería realizarse mediante la aportación de los documentos que 
acrediten la obtención de la calificación de empresa de inserción, el cual, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 7 de la Ley 44/2007, corresponderá al órgano administrativo 
competente de la Comunidad Autónoma en donde se encuentre su centro de trabajo.  

 
Por otra parte, aunque tampoco existe previsión al respecto en la Disposición 

adicional cuarta, debe entenderse que la empresa de inserción debe mantener la calificación 
como tal, durante todo el periodo de ejecución del contrato, si la adjudicación se hubiera 
realizado por la aplicación de la cláusula de preferencia. No obstante, se puede dar alguno 
de los supuestos de pérdida de la calificación de empresa de inserción contenido en el art. 8 
de la Ley 44/2007, lo que provocaría la tramitación y posterior resolución por el órgano 
competente, del procedimiento de descalificación como empresa de inserción576. Dado que 
dicha descalificación no produce como efecto necesario, la disolución de la sociedad y 
salvo que el mantenimiento de la calificación como empresa de inserción se hubiera 
establecido como obligación contractual esencial en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para el supuesto de aplicación de la cláusula de preferencia, estimo que lo más 
conveniente para el interés público es el mantenimiento del contrato hasta su cumplimiento. 

 
Por último y para el caso de preverse en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, la preferencia de adjudicación tanto para las empresas que cuenten en su 
plantilla con personas con discapacidad, como para las empresas de inserción, como no 
podría ser de otra forma, se deberá determinar en el pliego el orden de prelación para el 
supuesto de aplicación de la cláusula. 

 

4.2.3. Entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica 
 

                                                   
575 Cuando la Ley 44/2007 habla de falta del período exigido de residencia, no queda claro si se refiere sólo a 
la residencia legal o también a la residencia “fáctica”. Naturalmente, no cabe entrar a analizar aquí una 
cuestión tan relevante en el plano práctico como compleja desde el punto de vista teórico. Baste con indicar 
que, por un lado, parecería sorprendente que una norma legal no admitiera también la legalidad de esa 
residencia, por lo que bien podría interpretarse que la Ley está exigiendo que la ausencia del plazo legal o 
reglamentariamente fijado en la normativa autonómica lo sea en relación con la residencia legal. Pero, por 
otro, ha de recordarse que ciertas leyes autonómicas permiten el acceso a los programas de inserción -no a la 
renta económica-, a inmigrantes en situación irregular. La cuestión dista, pues, de tener una respuesta fácil. 
Así lo indican, VALLECILLO GÁMEZ, M.R. y MOLINA NAVARRETE, C., “Regulación de las empresas 
de inserción: marco normativo y análisis económico (Comentario a la Ley 44/2007, de 14 de diciembre)”, 
ibídem, pág., 136. 
576 Art. 8 de la Ley 44/2007: “Pérdida de la calificación de empresa de inserción. 1. Serán causas legales de 
descalificación como empresa de inserción: a) Incumplir el fin definido en el artículo 4 de esta Ley. b) Dejar 
de reunir los requisitos que determinaron su calificación. 2. La descalificación como empresa de inserción 
será acordada por el órgano competente de la calificación, previo informe preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 3. La descalificación, una vez firme en vía administrativa, surtirá de oficio 
efectos de baja registral y no implicará necesariamente la disolución de la sociedad”. 
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En la misma forma y condiciones -según se indica en la Disposición adicional 
cuarta, apartado 4 TRLCSP-577, podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los 
contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones 
presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato -prestaciones de 
carácter social o asistencial-, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto, el 
órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo 
a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes. 

 
En este intento de potenciar el denominado Tercer Sector578, cobra pleno sentido el 

establecimiento de una preferencia a favor de las entidades sin ánimo de lucro en la 
adjudicación de determinados contratos públicos de carácter social. A tal fin, cabe recordar 
que el legislador español, por medio de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, adicionó un 
apartado segundo a la disposición adicional octava de la LCAP con la misma finalidad. 
Concretamente su inclusión primigenia derivó de la aceptación parcial de una Enmienda del 
Grupo parlamentario catalán-CiU del siguiente tenor literal:  

 
“En los contratos de gestión de servicios públicos, el órgano de contratación 

podrá fijar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares a la vista de la 
importancia, duración del servicio, y siempre que se trate de servicios de 
naturaleza social o asistencial la preferencia en la adjudicación de los contratos 
para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro debidamente 
inscritas en los correspondientes registros según la normativa que les sea de 

                                                   
577 La redacción de este apartado cuarto comienza con la expresión “en la misma forma y condiciones”, sin 
aclarar si se remite al segundo o tercer apartado de la Disposición adicional. Ello se debe a que el legislador 
ha procedido a copiar literalmente la anterior disposición adicional octava de la LCAP (que contenía dos 
apartados, uno dedicado a regular la preferencia para las empresas que tengan en su plantilla discapacitados y 
otra para las entidades sin ánimo de lucro, que fue adicionada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre), 
limitándose a intercalar un nuevo apartado tercero, relativo a las empresas de inserción, y un nuevo apartado 
quinto, referido a las organizaciones de Comercio Justo. De este modo, los dos apartados de la LCAP, han 
pasado a ser el apartado segundo TRLCSP, referido a las empresas que cuenten con un determinado 
porcentaje de trabajadores con discapacidad y el párrafo cuarto TRLCSP, referido a las entidades sin ánimo 
de lucro.  
578Expresión ésta que ha hecho fortuna para aludir a las entidades que no forman parte del aparato del Estado -
no son sector público-, ni tampoco se engloban en el sector privado empresarial. La Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social, ha establecido el marco jurídico común para estas entidades: cooperativas, 
mutualidades, fundaciones, asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, 
empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de 
transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios 
orientadores establecidos en el art. 4 de la Ley. En Francia, la “Charte de l'économie sociale” define el 
término de economía social como “el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con 
funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen 
especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el 
crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad”. La Ley de Economía Social conecta 
directamente con los principios que inspiran y los objetivos que persigue la LES, en la medida que la 
economía social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo 
sostenible, en su triple dimensión económica, social y medioambiental. Reseñar por último que el 1 de 
octubre de 2015, se aprobó en el Congreso la Ley del Tercer Sector de Acción Social (Ley 43/2015 de 9 de 
octubre), que entró en vigor el 11 de octubre. 
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aplicación, y cuyo fin de interés general lo constituya una actividad social o 
asistencial. Dichos contratos se adjudicarán, en todo caso, mediante procedimiento 
restringido”.  
 
De la redacción del actual precepto, podemos resaltar que, aparte de las 

circunstancias generales previstas para la aplicación del criterio de preferencia (su 
establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su aplicación sólo 
en caso de empate ente las ofertas mejor valoradas en los criterios de adjudicación 
previstos), se exige además para la aplicación de la misma:  

 
i) Que se trate de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 
 
ii) Que las entidades sin ánimo de lucro respecto de las cuales es predicable la 

preferencia en la adjudicación, deben tener personalidad jurídica y estar dotadas de una 
determinada organización. Tal exigencia ha de quedar cumplida por cualesquiera de las 
formas de personificación previstas en el ordenamiento, sea en el marco del Derecho 
público o del Derecho privado. El carácter filantrópico es la realidad determinante de la 
cualificación del sujeto que le hace acreedor de la preferencia. Esta cualificación suele 
derivar de la propia manifestación expresa y literal hecha en los actos fundacionales o 
modificadores de la personalidad jurídica concreta de cada entidad. Sin embargo, la 
omisión de la expresión “sin ánimo de lucro” en los Estatutos o actos fundacionales, no 
debe impedir que la ausencia de ánimo de lucro efectivamente se cumpla, siempre y cuando 
concurra el presupuesto fundamental de su contenido, que consiste, no tanto en la 
inexistencia de beneficios derivados de su actividad, sino en que éstos no lucran a sus 
miembros, sino que se reinvierten en las concretas actividades y fines que constituyen el 
objeto de la misma579. 

 
iii) Que en los Estatutos o reglas fundacionales de la entidad sin ánimo de lucro, 

incluyan entre sus finalidades la específica del objeto del contrato. Teniendo en cuenta que 
en este caso dicha prioridad sólo es aplicable a los vínculos contractuales relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial, resulta que los fines de estos sujetos han de 
tener, además de relación con el objeto del contrato, de nuevo, carácter social o asistencial. 
La reiteración no deja de resultar tautológica, aun cuando demuestra sobradamente la 
intencionalidad de la regulación contenida en este apartado. 

 
iv) Dichas entidades además, deben estar inscritas en el registro oficial 

correspondiente. La personalidad jurídica, la ausencia de ánimo de lucro, los fines de la 
entidad y su inscripción en el registro oficial correspondiente pueden quedar acreditados 
mediante la certificación expresa del propio registro administrativo, en el cual aparezcan 
precisamente reflejados todos estos datos. Como fórmula alternativa, procede admitir 
también el anexo a la certificación oficial, como documento adjunto, del contenido íntegro 
de los estatutos o reglas fundacionales, que normalmente obrarán en dicho registro. 

                                                   
579De hecho, el art. 4 de la Ley 5/2011, de Economía Social establece como principio orientador en su art. 4, 
la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, -principalmente en función el trabajo 
aportado y servicio o actividad realizada-, al fin social objeto de la entidad. 
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El momento de la acreditación del cumplimiento de los requisitos por parte de la 

entidad sin ánimo de lucro no se establece en el texto de esta Disposición adicional, pero 
habrá que situarlo nuevamente en el momento de la presentación de la proposición por 
parte del empresario, apoyando esta tesis -aunque de manera muy confusa-, la propia 
redacción del apartado al indicar “en la misma forma y condiciones”. Lo cierto es que lo 
razonable sería que estos datos se justifiquen como parte de la propia oferta, bien sea como 
integrante de la documentación que demuestre la personalidad jurídica de la entidad 
proponente, o bien, como un añadido a los demás justificantes que hayan de acompañar la 
propuesta. No obstante, como dicho criterio de preferencia debe haberse incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares para ser efectivo, el modo de acreditar el 
requisito por parte de la entidad deberá especificarse en el mismo. 

 
Se advierte también en este apartado que, además de incorporar a las asociaciones 

sin ánimo de lucro que describe, faculta al órgano de contratación para requerir a tales 
asociaciones, que pueden competir en el procedimiento con empresas con ánimo de lucro, 
(por no estar restringida la concurrencia a otro tipo de personas físicas o jurídicas), que 
presenten el detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus 
costes, y ello sin duda, porque tales asociaciones, -que pueden disponer de beneficios 
fiscales que no tendrían las otras empresas-, podrían beneficiarse de ello para ofrecer 
precios más bajos que una empresa que actúa en la actividad económica privada. Esta 
exigencia establecida en la Disposición adicional, permitirá al órgano de contratación 
efectuar una correcta ponderación de todas las ofertas recibidas580. Por este motivo, no se 
alcanza a comprender por qué este requerimiento por parte del órgano de contratación 
también es potestativo, ya que parece lógico obligar al órgano de contratación, si ha 
establecido esta cláusula de preferencia en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, a indagar en la estructura de costes de la entidad sin ánimo de lucro con el fin 
de cerciorarse de que ésta no emplea las ventajas jurídicas, fiscales y económicas de que 
goza legalmente, para la alteración a su favor, de las reglas que regulan la contratación 
pública. 

 
En el caso de que el órgano de contratación optase por la inclusión de la cláusula de 

preferencia a favor de las entidades sin ánimo de lucro, y solicitara la presentación del 
detalle relativo a la descomposición del precio ofertado, lógicamente la acreditación de este 
extremo por parte de la entidad debería incluirse en el sobre que contenga la documentación 
referida a los criterios que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a 
través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos, a efectos de que no 
sean conocidos estos detalles del precio en tanto sean objeto de valoración las 
proposiciones técnicas, para evitar que pueda influir en la ponderación del juicio técnico, al 

                                                   
580Así se afirma en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 59/08, de 31 de marzo 
de 2009. “Diferencia entre el contenido normativo de la disposición adicional sexta, apartado 3, sobre 
consideración del número de personas minusválidas integradas en las plantillas de personal de las empresas 
licitadoras, y la disposición adicional séptima, sobre reserva de contratos a favor de empresas cuya finalidad 
es la promoción de personas con discapacidad que no puedan ejercer una actividad profesional en 
condiciones normales”. 
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conocerse previamente la puntuación que obtendría un licitador en estos aspectos reglados 
o automáticos.  

 

4.2.4. Organizaciones de comercio justo 
 
Igualmente, señala el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta TRLCSP, 

el órgano de contratación podrá señalar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de Comercio Justo, para las proposiciones 
presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el 
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

 
El Comercio Justo, denominado también comercio alternativo o solidario, se suele 

definir como: 
 

“Una relación de intercambio comercial basada en el dialogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mejor equidad en el comercio 
internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 
comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores 
marginados, especialmente del Sur. Las organizaciones de Comercio Justo, 
apoyadas por los consumidores, están activamente comprometidas en apoyar a los 
productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las 
reglas y prácticas del comercio internacional convencional”581. 
 
El origen “ideológico” del Comercio Justo se sitúa en el año 1964, en el transcurso 

de la “Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo”, en la cual, los 
países del Sur demandaron “Comercio. No Ayuda (Trade, Not Aid)”. Aun cuando en 
España se han dado lentos pasos en este sentido (las dos primeras tiendas se abrieron en 
1986), debemos destacar la creación en 1996, de la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo, miembro, a su vez, de las principales redes internacionales. Entre los objetivos de 
esta organización, destacan los siguientes: 

  
i) coordinar y canalizar la comunicación entre las distintas organizaciones de 
comercio justo; 
  
ii) velar por el cumplimiento de los criterios; 
  

                                                   
581 Definición basada en la FINE 2001, consensuada por las cuatro grandes redes internacionales de Comercio 
Justo (IFAT: Asociación Internacional para un Comercio Justo; FLO: Organización Internacional de 
etiquetado de Comercio Justo; EFTA: Asociación Europea de Comercio Justo; NEWS!: Red de tiendas 
europeas de Comercio Justo). Incluida en el Anexo I de la Comunicación de la Comisión sobre, 
“Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistemas no gubernamentales de 
garantía de la sostenibilidad comercial”, que vamos a tratar a continuación.  
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iii) representar a sus miembros; 
 
iv) fomentar el debate sobre los criterios éticos en las prácticas comerciales; 
 
v) promover y participar en distintas actividades e iniciativas;  
 
vi) informar y sensibilizar a la sociedad; 
 
vii) promover la coordinación de las importaciones y las buenas prácticas 
comerciales582.  
 
En el ámbito de la Unión Europea, debemos recalcar que ha sido el Parlamento 

Europeo la institución que más decididamente ha apostado en favor del Comercio Justo. De 
hecho, la propia Exposición de Motivos de la LCSP hace referencia a la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], aprobada el 6 
de julio de 2006, en donde se establecen los criterios que debe cumplir el comercio justo; 
solicitando a las autoridades europeas que integren criterios de comercio justo en sus 
licitaciones públicas y a la Comisión Europea, que dicte las directrices oportunas para la 
compra de productos de comercio justo. 

 
Por su parte, la Comisión Europea aprobó el 5 de mayo de 2009, la Comunicación al 

Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo denominada, 
“Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistema no 
gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial”583. En esta Comunicación, la 
Comisión dedica su apartado 4.3 a la contratación pública, dando una serie de directrices a 
los órganos de contratación para la compra de mercancía de comercio justo, en lo referente 
a la determinación de las especificaciones técnicas, -haciendo hincapié en la imposibilidad 
de exigir etiquetas específicas e instando a los órganos de contratación a que se fijen más 
bien en los subcriterios que constituyen su base-; las cuales deben ir unidas al objeto del 
contrato y cumplir las demás normas pertinentes de la Unión Europea (incluidos los 
principios básicos de igualdad de trato y transparencia).  

 
La aprobación de la Comunicación fue acogida con especial satisfacción por el 

Comité de las Regiones, como así dejo constancia en su Dictamen sobre la Comunicación 
de la Comisión584. En el mismo se constata que, en los últimos años, el mercado de los 
productos certificados de Comercio Justo se ha desarrollado muy rápidamente585. 
Asimismo, se afirma que la posibilidad de tener en cuenta el desarrollo sostenible y el 
Comercio Justo en las licitaciones, permite a los entes locales y regionales contribuir de 
manera determinante no solo a la rentabilidad y eficacia a medio y largo plazo de sus 

                                                   
582 Vid., página web: www.e-comerciojusto.org/es/. 
583 COM (2009) 215 final. 
584 (2010/C 175/03). Publicado en el DOUE C175, de 1 de julio de 2010. 
585 De hecho, se observa que los consumidores de la Unión Europea compran cada año productos que tienen 
el certificado de Comercio Justo por un valor aproximado de 1.500 millones de euros, setenta veces más que 
en 1999 cuando la Comisión adoptó su primera Comunicación sobre este asunto.  
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servicios, sino también a la justicia social y al desarrollo sostenible, resaltando a su vez la 
actitud de los municipios y regiones europeas, cada vez más dispuestos a aplicar criterios 
ecosociales en el marco de los contratos públicos586, sugiriendo, -con el fin de promover el 
Comercio Justo y los contratos públicos ecosociales-, que se elaborara una “Estrategia 
europea del comercio justo para los entes locales y regionales”, ya que estos entes podían 
contribuir de manera decisiva en el éxito del comercio justo, con la condición de que: 

 
i) sólo propongan café y té procedentes del comercio justo en sus reuniones, 
oficinas y comedores; 
 
ii) los consejos municipales apoyen campañas en tal sentido; 
 
iii) la labor de las “tiendas del mundo” se beneficie del reconocimiento de los 
municipios; 
 
iv) las ciudades se esfuercen en el mayor número posible por verse recompensadas 
por el título de “ciudades del comercio justo”. 
 
En cuanto a la introducción del Comercio Justo en la norma de contratos públicos 

estatal, podemos indicar que en el Anteproyecto de la LCSP, remitido al Consejo de Estado 
para su informe, no existía referencia alguna al Comercio Justo en su parte dispositiva. Por 
este motivo, en el Dictamen 514/2006, de 25 de mayo de 2006, el Consejo de Estado, 
señaló:  

 
“Todavía respecto a los llamados “criterios cualitativos” -es decir, no 

estrictamente económicos- en la contratación pública, cabe señalar, en otro orden 
de consideraciones, que también se ha propugnado su introducción en el 
anteproyecto por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
tanto en fase de condiciones de ejecución como en fase de adjudicación, en lo 
relativo a las “exigencias del comercio justo”. El órgano proponente, basándose en 
los condicionantes que el Derecho comunitario impone en esta materia, no ha 
incorporado dichos criterios en el anteproyecto. No obstante, ha introducido una 
“reflexión” en tal sentido en el punto 3 del apartado IV de la Exposición de 
Motivos, en el que, tras hacer referencia a la introducción en la contratación 
pública de consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como 
condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterio para valorar las 
ofertas, añade: prefigurando una estructura que permita acoger en el futuro pautas 
de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos sociales, como son los de 
acomodación de las prestaciones a las exigencias de un “comercio justo” con los 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sin desconocer la importancia que 
sin duda merece la atención a dichos requerimientos, su mención en la exposición 
de motivos de la norma proyectada introduce un factor de confusión y, en cuanto 

                                                   
586 Voluntad que es cada vez más acusada, en el contexto de la crisis económica y financiera que vivía Europa 
en el momento de la adopción del Dictamen. Cuando el comercio justo hace su aparición, en los años setenta, 
se distinguía sobre todo por su denuncia de las estructuras no justas del comercio mundial. 
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basada en un mero designio de política legislativa sin incidencia jurídica alguna en 
la regulación del anteproyecto, debería ser suprimida”.  
 
En el Proyecto remitido a las Cortes, -publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 

el 8 de septiembre de 2006-, no se incluyó ninguna modificación a la redacción del 
Anteproyecto, siendo por tanto propuesta su inclusión a través de una Enmienda presentada 
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), en la que se pedía la adición de 
un apartado 4 en la Disposición adicional sexta del proyecto LCSP. En el Informe de la 
Ponencia emitido el 6 de junio de 2007, se incorporó una transaccional en el texto del 
Proyecto de LCSP, en términos coincidentes con la actual redacción del TRLCSP587. 

 
Aprobada la LCSP, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 

Unida-Iniciativa per Catalunya, presentó el 14 de abril de 2008 una proposición de Ley, de 
modificación de la LCSP, para impulsar el desarrollo del Comercio Justo en la 
Administración Pública. Dicha proposición fue tomada en consideración por el Pleno del 
Congreso de los Diputados, el 2 de junio de 2008. Se justificaba la presentación de la 
proposición en el hecho de posibilitar que las Administraciones Públicas contemplaran en 
sus contratos públicos, criterios de Comercio Justo, en consonancia con la definición 
contenida en la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo 
[2005/2245 (INI)]. Para ello proponían la inclusión de una nueva disposición adicional 
(trigésimo cuarta) en la LCSP, así como permitir que en un futuro, el Gobierno dé un nuevo 
impulso a la consolidación del comercio justo588. 

                                                   
587 La Enmienda fue la número 289 y la redacción propuesta fue la siguiente: “4. Los órganos de contratación 
podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de 
los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo, para las 
proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo por 
las redes internacionales (International Federation for Alternative Trade/IFAT) o nacionales (Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo), siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación”. La justificación dada para la 
presentación de la Enmienda fue que, para aquellos productos demandados por la Administración Pública en 
los que exista una alternativa de Comercio Justo, se estimaba necesario priorizar dicha alternativa, por 
contribuir de mejor manera a los objetivos de política social, económica y de desarrollo promovidos por la 
comunidad internacional y el gobierno español, y demostrar con ello un mayor compromiso con los 
productores en vías de desarrollo y de información y sensibilización por el consumo responsable de dichas 
organizaciones, respecto de otros agentes económicos. 
588 Proposición de Ley Número 122/000064. Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. 
Congreso de los Diputados, el 23 de abril de 2008. La proposición presentada, que reproducía parte del 
contenido de la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo, fue la siguiente: 
“Disposición adicional trigésimo cuarta. Regulación de los Criterios de Comercio Justo. 1. A efectos de la 
presente Ley, serán considerados productos de comercio justo aquellos que cumplan el conjunto de los 
siguientes criterios: a) un precio justo al productor, que garantice unos ingresos justos y que permita cubrir 
unos costes sostenibles de producción y los costes de subsistencia; este precio debe igualar, por lo menos, al 
precio y la prima mínimos definidos por las asociaciones internacionales de comercio justo, b) parte del pago 
se debe efectuar por adelantado, si el productor así lo solicita, c) una relación estable y a largo plazo con los 
productores, así como la intervención de éstos en el establecimiento de normas de comercio justo, d) 
transparencia y rastreabilidad en toda la cadena de abastecimiento, a fin de garantizar una información 
adecuada al consumidor, e) unas condiciones de producción que respeten los ocho convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), f) el respeto del medio ambiente, la protección de los 
derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres y los niños, así como el respeto de los 
métodos de producción tradicionales que favorezcan el desarrollo económico y social, g) programas de 
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El Comercio Justo tiene como finalidad principal la de ofrecer, vender y 

promocionar productos que cumplen determinados criterios sociales y de desarrollo, 
contribuyendo a la erradicación de la pobreza a través de la promoción de oportunidades de 
mejora a pequeños productores y trabajadores de los países más desfavorecidos, como se 
indica en la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y desarrollo, 
instando a las instituciones públicas a integrar criterios de Comercio Justo en sus contratos 
públicos y describiendo los parámetros esenciales que diferencian a este movimiento 
internacional de otras iniciativas con estándares menos exigentes589. 

 
Esta iniciativa la podemos enmarcar en la preocupación cada vez más notoria, para 

que en las obras o servicios encomendados por la Administración a empresarios privados, 
se respete la normativa laboral y se ofrezcan condiciones de trabajo aceptables para los 
trabajadores ocupados en ellos, como por otra parte viene dictaminando la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en especial en el importante Convenio número 94, de 
1949, sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 
complementado por la Recomendación número 84, de la misma denominación y el mismo 
año. Para lograr tal objetivo, este Convenio utiliza una técnica jurídica peculiar: en lugar de 
imponer la obligación de los Estados de establecer en su legislación que los contratistas 
reconozcan a sus trabajadores, salarios y condiciones de trabajo no menos favorables a las 
del lugar y actividad en cuestión; prevé que la legislación nacional obligue a las 
Administraciones públicas a incorporar en los contratos administrativos las denominadas 
“cláusulas de trabajo”, en virtud de las cuales los contratistas deben comprometerse a 
reconocer a sus trabajadores, salarios, horarios y condiciones de empleo no menos 
favorables que las establecidas en convenio colectivo, laudo o normativa estatal, para un 
trabajo de igual naturaleza en la misma actividad y en la región donde se ejecute el 
contrato. Este sistema tiene la ventaja de crear una responsabilidad contractual específica 
frente a la Administración, garantizada incluso con la posible resolución del contrato, pero 

                                                                                                                                                           
desarrollo de capacidades y capacitación para los productores, en especial para los pequeños productores 
marginales de los países en desarrollo, para sus organizaciones y para sus respectivas comunidades, a fin de 
garantizar la sostenibilidad del comercio justo, h) el respaldo a la producción y la entrada al mercado de las 
organizaciones de productores, i) actividades de sensibilización sobre la producción y las relaciones 
comerciales en el marco del comercio justo, su misión y sus objetivos, y sobre la injusticia reinante en las 
normas del comercio internacional, j) el seguimiento y la verificación del cumplimiento de estos criterios, en 
cuyo marco debe corresponder un importante papel a las organizaciones del hemisferio sur, con miras a una 
reducción de costes y una mayor participación de las mismas en el proceso de certificación, k) evaluaciones 
de impacto periódicas sobre las actividades relacionadas con el comercio justo. 2. En consonancia con el 
punto anterior, serán considerados productos de comercio justo aquellos que hayan sido importados y 
distribuidos por Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por IFAT (Asociación Internacional de 
Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo -o equivalente de las Comunidades 
Autónomas en desarrollo de las competencias propias- o que porten el sello de Comercio Justo FLO, sin 
perjuicio de que otros operadores económicos puedan demostrar la equivalencia del conjunto de dichos 
criterios por cualquier medio de prueba adecuado”. 
589En esta misma línea, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Un paso adelante en la protección de los derechos 
laborales de las personas con discapacidad: el nuevo sistema de contratación pública, CINCA, Madrid, 
2008, pág. 89. 
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tiene el inconveniente de dejar esa obligación a los avatares de la lógica competitiva, factor 
de debilidad que el tiempo ha acentuado en los sistemas continentales de contratación590.  

 
Así, la Administración puede impulsar, a través del diseño de cláusulas como las 

previstas en este apartado quinto de la Disposición adicional cuarta TRLCSP, que las 
empresas singularmente consideradas demuestren un compromiso firme de no aprovecharse 
de la legislación social más laxa que pueda existir en determinados países. Desde tal 
perspectiva, el apartado quinto de la disposición adicional cuarta TRLCSP, reconoce, 
aunque con carácter potestativo, “la preferencia en la adjudicación de los contratos que 
tengan por objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo, para las 
proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de 
Comercio Justo”.  

 
Pese a la confusa redacción de esta Disposición, lo cierto es que es complicado que 

la misma tenga efectividad práctica en la contratación pública, y sobre todo, cumpla con los 
fines perseguidos. Nuevamente, estamos ante una mera posibilidad que debe concretarse 
mediante su inclusión por los órganos de contratación en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, para los productos en los que pueda existir alternativa de 
Comercio Justo.  

 
En este sentido, podemos señalar experiencias de procedimientos públicos para el 

suministro de productos textiles y alimenticios, en base a criterios sociales, éticos y 
solidarios591, exigiendo en algunos casos contar con la certificación FLO (Fairtrade 
Labelling Organizations), una etiqueta que ya figura en los productos que se venden en 
países como Holanda, Francia, Reino Unido, Alemania o Canadá y garantiza que un 
artículo ha sido elaborado en condiciones de trabajo dignas para sus empleados592.  

 

                                                   
590Como resalta RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., “Contratación pública y condiciones de 
trabajo”, op. cit., págs. 45 y 46. 
591 Sobre todo café, como demuestran las experiencias en este sentido de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad de Girona, Barcelona y Cantabria, por citar sólo algunos ejemplos. Para conocer la 
implantación del comercio justo en la Universidad de Cantabria, Vid., “Guía sobre comercio justo de la 
Universidad de Cantabria”. Disponible en la web: https://www.unican.es/. Fecha de consulta 20 de 
septiembre de 2015. Destacar que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), a través 
del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible, instaba a todas las Universidades a 
adoptar una serie de compromisos sobre compra verde, entre los que se encontraba, “la promoción del 
comercio justo y la incorporación de criterios éticos y sociales en sus contrataciones”, (propuesta adoptada 
en el seminario celebrado por el grupo de trabajo en Girona, el 6 de octubre de 2005, al que tuve ocasión de 
asistir). Recientemente, las Universidades españolas se han unido a la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (Reunión de la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad, celebrada en la Universidad de Cantabria 
el 22 de octubre de 2015. Fuente: Europa Press, vista en: www.teinteresa.es/cantabria/santander; fecha de 
consulta: 26 de octubre del 2015). 
592 LESMES ZABALEGUI, S., “Contratación pública y discriminación positiva. Cláusulas sociales para 
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral”, Lan Harremanak, 
núm. 13, 2005, pág. 71. No obstante, la exigencia de una etiqueta concreta contravendría las directrices de la 
Directiva 2004/18/CE, como ha sido resaltado por la Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en su Sentencia de 10 de mayo de 2012, en el Asunto C-368/10 “Comisión Europea contra el 
Reino de los Países Bajos”. 
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No obstante, volvemos a hablar de una cláusula de preferencia, sólo aplicable para 
los casos en los que las proposiciones presentadas igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 
en procedimientos en los cuales, además de reflejarse en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, -ya que nuevamente su inclusión es potestativa para el órgano 
de contratación-, puedan existir para los productos objeto del contrato, alternativa de 
Comercio Justo y sean además presentados por organizaciones reconocidas de Comercio 
Justo. Demasiados condicionantes para que la cláusula tenga una efectividad práctica. 

 

4.3. Posibilidad de inclusión de otros criterios de preferencia  
 
Vistos los supuestos que contempla la Disposición adicional cuarta TRLCSP, cabe 

cuestionarse la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, otros criterios, sociales e incluso medioambientales, de preferencia, distintos 
de los expresamente mencionados en la Disposición adicional, es decir, cabe plantearse si 
los poderes adjudicadores pueden preferir a otros “entes sociales” (que no sean 
organizaciones productivas en las que prestan servicios minusválidos, empresas de 
inserción, entidades sin ánimo de lucro u organizaciones de Comercio Justo) para ser 
adjudicatarios de los contratos públicos. En principio, parece que tal interrogante debe 
merecer una respuesta positiva, pues nada impide que los organismos y entidades del sector 
público queden habilitadas para incluir cláusulas ecosociales preferenciales distintas a las 
anteriormente mencionadas, siempre y cuando igualen a las más ventajosas desde el punto 
de vista de los criterios que sirvieron de base para la adjudicación593. 

 

                                                   
593Así lo reconoció la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña en su Informe 3/1998, (“Implantación del programa “Ponte a punto”), al considerar “viable y 
respetuoso con los requisitos generales de la contratación pública introducir un factor de adjudicación 
complementario que permita dar preferencia, en la adjudicación de los contratos, a las proposiciones 
presentadas por las empresas que, de manera justificada, se comprometan a emplear un porcentaje 
determinado de personas procedentes de empresas de inserción sociolaboral. En todo caso, estas 
proposiciones tendrían que igualar, en cuanto a los términos, las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios objetivos que sirvieran de base para la adjudicación (en la línea de lo que la –entonces-- vigente 
LCAP expresa en la disposición adicional octava, en relación con la contratación con empresas que tengan 
personas con discapacidad en su plantilla)”. Reconocimiento que se realizó cuando la LCAP no había sido 
aún modificada por la Ley 53/1999 y por tanto, sólo contenía en la Disposición adicional octava un apartado 
relacionado con la contratación con empresa que tuvieran personas con discapacidad en su plantilla. En el 
mismo sentido se pronuncia la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana en 
su Informe 4/2002, de 5 de junio (“En relación con el anteproyecto de Ley valenciana para la igualdad de 
hombres y mujeres”), al afirmar que la disposición adicional octava de la LCAP (a la que por cierto califica 
como norma no básica) “no impide que la Administración autonómica pueda establecer otros criterios 
adicionales de desempate que afecten a aspectos sociales, sin mermar la potestad del órgano de contratación 
de establecer criterios de desempate directamente vinculados con los criterios de adjudicación previamente 
establecidos”. En contra de este criterio sin embargo se pronunció la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de las Illes Balears, en sus Informe 16/2001, de 29 de noviembre, (“Criterios de adjudicación 
en los concursos. Posibilidad de utilización de criterios de carácter social como “porcentajes de 
trabajadores con contrato indefinido” o “personal con discapacidad”. Preferencias de contratación con 
empresas de economía social”); al referirse a la posibilidad de otorgar preferencia para contratar a las 
empresas de economía social. 
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No obstante, también podemos encontrar en otras normas, que el Legislador (ya sea 
nacional o autonómico), ha ampliado la lista de supuestos de preferencia en los casos de 
igualdad entre proposiciones. Así, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se prevé en la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en su art. 116 y 
como medida especial de promoción cooperativa, que estas sociedades cooperativas 
“gozarán de preferencia”, en caso de empate, en la adjudicación de contratos de las 
administraciones públicas andaluzas. Aunque con una redacción ciertamente confusa 
(debemos entender que, con el término “empate”, se está refiriendo a que dichas 
proposiciones iguales en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios que sirvan de base para la adjudicación); parece que el Legislador andaluz ha 
querido otorgar a estas sociedades cooperativas, prelación frente a los supuestos 
contemplados en la Disposición adicional cuarta TRLCSP, ya que en este caso sí ha hecho 
obligatoria la misma, sin necesidad por tanto de su inclusión por los órganos de 
contratación de las administraciones públicas andaluza, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
En el ámbito nacional y como reflejo de la política transversal a la que nos hemos 

referido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, establece en su art. 34 para el ámbito de la Administración General del Estado, 
que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el órgano de contratación 
puede determinar “la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones” 
presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o 
profesional, cumplan con las directrices relativas a la promoción de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en el contrato de trabajo, “siempre que estas proposiciones 
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirvan de base a la adjudicación (…)”, lo que significa que, ante dos ofertas o 
proposiciones similares presentadas por distintos licitadores, la Administración podrá, si así 
se estableció en el pliego de cláusulas administrativas particulares, decantarse por la 
empresa que presente una hoja de servicios más positiva en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres594.  

                                                   
594 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, afirma 
asimismo que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador 
del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas” (art. 4). Igualmente obliga a los poderes públicos a adoptar medidas específicas a favor de 
las mujeres “para corregir situaciones patentes de desigualdad” (art. 11) a la vez que pretende incorporar la 
perspectiva de género en todas las políticas públicas. Este carácter transversal es el que se recoge en el art. 15 
de esta Ley Orgánica, al señalar que este principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres informará la actuación de todos los poderes públicos, y que las Administraciones públicas lo 
integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus políticas públicas y en el desarrollo del 
conjunto de todas sus actividades. Este mismo enfoque se ha incorporado a las leyes autonómicas que tratan 
la igualdad entre mujeres y hombres al proclamar que la transversalidad es uno de los principios informadores 
de la actuación de las Administraciones públicas en esta materia. Es el caso de la leyes de igualdad de 
Navarra (art. 1.1.c) de la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre), de Castilla y León (art. 3.1 de la Ley 
1/2003, de 3 de marzo), de Valencia (art. 4.2 de la Ley 9/2003, de 2 de abril), de Galicia (art. 6 de la Ley 
7/2004, de 16 de julio), del País Vasco (art. 3.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero), de Baleares (art. 2.d de la 
Ley 12/2006, de 20 de septiembre), de Murcia (art. 3.3, de la Ley 7/2007, de 4 de abril), de Andalucía (art. 5 
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre), y de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero, de igualdad entre 
mujeres y hombres de Canarias (art. 13.1).  
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Hay pues, una especie de conflicto entre preferencias: por un lado, la LO 3/2007 

establece la posibilidad de preferir a las empresas que promuevan la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, y por otro, el propio TRLCSP prevé en su Disposición adicional cuarta, 
la posibilidad de preferir a las empresas que empleen a minusválidos. Este conflicto de 
intereses es resuelto por la propia Ley de Igualdad, decantándose por dar mayor valor a la 
protección de los trabajadores discapacitados independientemente de su sexo al indicar, “y 
respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición 
adicional octava de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (art. 34.2 in 
fine)595. No obstante, la redacción del apartado segundo de este artículo es ciertamente 
confusa: se dice que se podrán preferir a las empresas que cumplan con “las directrices del 
apartado anterior”, pero el apartado anterior no habla en modo alguno de estas 
“directrices”, no emplea esta expresión en ningún momento. Hay que entender por lo tanto 
que en realidad, lo que se está diciendo es que se podrá preferir a las empresas que, en sus 
propuestas, propongan asignar a la ejecución del contrato, equipos de trabajo en las que 
hombres y mujeres se encuentren en proporciones parejas596. 

 
Ello obliga a preguntarse sobre los cauces reales a través de los cuales la 

Administración, puede comprobar que efectivamente, la posible empresa adjudicataria 
promueve la demandada igualdad laboral de mujeres y hombre. De la redacción de la Ley 
Orgánica 3/2007 podemos resaltar lo siguiente: 

 
i) La Ley contempla la creación de un distintivo para reconocer a aquellas empresas 

que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus 
trabajadoras y trabajadores, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y 
con fines publicitarios. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier organización 
empresarial puede presentar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un balance sobre 
los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad 
de los productos y servicios prestados (art. 50 LO 3/2007). Para la concesión del mismo se 
tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, 
la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la paridad, 
así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la entidad empresarial. Sin 
duda, la posesión de tal distintivo podría ser considerado por el órgano de contratación, 
como acreditación empresarial para aplicar el criterio de desempate597. 

                                                   
595Así lo entiende MORENO MOLINA, A. M., “Disposiciones en materia de contratación administrativa y 
subvenciones públicas” en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R. (Coord.): La 
Ley de Igualdad: consecuencias prácticas en las relaciones laborales y en la empresa, op. cit., pág. 216. El 
art. 34.2 de la Ley Orgánica 3/2007 es de aplicación a los contratos públicos que celebre la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos. 
596 Así lo estima MORENO MOLINA, A. M., “Disposiciones en materia de contratación administrativa y 
subvenciones públicas en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R. (Coord.), La 
Ley de Igualdad: consecuencias prácticas en las relaciones laborales y en la empresa, Ibídem, pág. 218. 
597 El Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 
“Igualdad en la Empresa”, estableció su denominación, el procedimiento y las condiciones de su concesión, 
los efectos y facultades derivados de su obtención así como los procedimientos de control y de retirada del 
distintivo. Dicho Real Decreto ha sido recientemente modificado por el Real Decreto 850/2015, de 28 de 
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ii) La Ley Orgánica también pretende potenciar en las sociedades obligadas a 

presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada, la inclusión en su Consejo de 
Administración, -en los nombramientos que se vayan produciendo a medida que venza el 
mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica-, de 
un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada entre ambos sexos en 
un plazo de ocho años (art. 75 Ley Orgánica 3/2007). Estando ya en el año 2015, la mayor 
o menor diligencia en el cumplimiento de tal previsión por parte de la empresa, podría 
suponer también un claro indicio en su favor a la hora de aplicar una cláusula de 
preferencia de género. 

 
iii) La Disposición adicional primera de la LO 3/2007, incorpora un nuevo mandato 

en el art. 85.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de 
conformidad con el cual, y, “sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el 
contenido de los convenios colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo 
caso, el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de 
igualdad (…)”.  

 
Así pues, las alternativas son dos: o se negocia un plan de igualdad o se negocian 

“medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral”. Existe por tanto un deber de negociar que, para ser 
constitucional, debe ser respetuoso con la libertad de las partes a la hora de “determinar el 
contenido de los convenios colectivos”, por lo que no habrá obligación de llegar a un 
acuerdo en ninguno de los dos sentidos, pero sí un deber inexcusable de negociar de buena 
fe sobre estas cuestiones. 

 
El cumplimiento escrupuloso de todas estas previsiones por una determinada 

empresa puede servir, igualmente, como pauta a tener en cuenta por la Administración para 
el desempate en la licitación, no en vano la consecución de la deseada paridad entre sexos 
en las relaciones laborales no es sólo un derecho fundamental de la mujer, ni sólo un valor 
superior del ordenamiento, es también un requisito y exigencia para lograr una sociedad 
más justa y una economía más dinámica y competitiva. 

 
Estas posibilidades de inclusión de cláusulas de género como criterio de preferencia, 

también ha sido objeto de desarrollo por las Comunidades Autónomas. Así, en la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se 
establece en su art. 12, que los órganos de contratación señalarán en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la preferencia de la adjudicación de los contratos para las 
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica, tenga la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la 

                                                                                                                                                           
septiembre, con el objeto de adecuar determinados requisitos de participación en las convocatorias a la 
legislación vigente y, por otra, ajustar los criterios de evaluación para la obtención de esta distinción con el 
objeto de incorporar o reforzar determinados aspectos para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que no había sido incorporados a la norma reguladora. 
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igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en 
el tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
primero de la disposición adicional octava TRLCAP (actual apartado segundo de la 
Disposición adicional cuarta TRLCSP).  

 
Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 1/2010, de 26 de 

febrero, de igualdad entre mujeres y hombres en su art. 13.2, establece lo siguiente:  
 

“Los órganos de contratación de la Administración autonómica canaria 
señalarán, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la preferencia 
de la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan la Marca de 
Excelencia Canaria de Igualdad o desarrollen medidas destinadas a lograr la 
igualdad de oportunidades, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas, desde el punto de vista de criterios objetivos, que 
sirvan de base para la adjudicación, y las medidas de igualdad aplicadas 
permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. 
 
Redacción ciertamente criticable, ya que hace referencia a la tenencia de una Marca 

de Excelencia territorial concreta, aunque bien es cierto que no es excluyente, al permitirse 
igualmente el desarrollo de medidas destinadas a logar la igualdad de oportunidades. 

 
Pero no sólo hablamos de criterios de preferencia de carácter social, ya que incluso 

se ha valorado la existencia de criterios de preferencia medioambientales. Así por lo menos 
lo ha estimado el Legislador andaluz al regular en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma andaluza, en su art. 117, la preferencia en la adjudicación del contrato a favor de 
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica, presenten un adecuado compromiso medioambiental, atendiendo a la 
certificación de sus sistemas de gestión medioambiental, la información suministrada en sus 
estados contables u otros análogos (art. 120 de la Ley), siempre que dichas proposiciones 
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirvan de base para la adjudicación598.  

 
A modo de resumen, al margen de lo previsto en la Disposición adicional cuarta, 

parece que nada impide a las Entidades del sector público la introducción en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, de otros criterios ecosociales de preferencia distintos 
de los anteriores (entre propuestas igualmente ventajosas), con el fin de dar prioridad a la 

                                                   
598 Como indica PERNAS GARCÍA, J. J., Contratación Pública Verde, op. cit., pág. 191, “la clave de bóveda 
de esta regla de preferencia ambiental de la Ley 18/2003 es el ambiguo concepto de “compromiso 
ambiental”. (…)En todo caso, la concreción de cómo va a llevar a cabo esta ponderación se remite al 
desarrollo reglamentario”. 
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contratación con empresas especialmente sensibles hacia temas sociales tan importantes 
como la no discriminación en el empleo, la conciliación de la vida laboral y familiar, la 
violencia de género, la implantación de sistemas de gestión de personal satisfactorios para 
los trabajadores, e incluso, dar prioridad a empresas con una especial sensibilidad en temas 
medioambientales. No obstante, hay que volver a resaltar la poca eficacia práctica de estas 
medidas, debiendo enfocarse más bien los esfuerzos en procurar incluir cláusulas 
ecosociales que más que atender a criterios de preferencia, opten por indicar en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, baremos de puntos adicionales para las empresas 
que implementen medidas adicionales a las que por Ley, tendrían que realizar. Un ejemplo 
de ello nos lo presenta la redacción del artículo 10.1.c) de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en donde 
se obliga, -“deben”-, a los poderes adjudicadores a indicar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, los baremos de puntuación adicional para las empresas que 
dispongan de planes de igualdad, en el caso de que no estén obligadas por la Ley. 

 

4.4. Cumplimiento de las normas de integración social de los 
discapacitados 

 
Por último, aunque sea el primer apartado de la Disposición adicional cuarta 

TRLCSP, se ha incluido en la Disposición adicional la redacción que fue adicionada como 
art. 70 bis LCSP, por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad599, para 
indicar que los órganos de contratación ponderarán, en los supuestos en que ello sea 
obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social600, en lo relativo a la 
obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o la adopción 
de las medidas alternativas correspondientes. A tal efecto y, en su caso, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares podrán incorporar en la cláusula relativa a la 
documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de 
la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla, como el 
número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse 
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de 
la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas 
a tal efecto aplicadas.  

 

                                                   
599 La modificación normativa objeto de la Ley 26/2011, encuentra su fundamento en el artículo 4 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y 
en virtud del cual, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 
y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. 
600Aunque la referencia realizada en la Disposición adicional lo es a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de los minusválidos, ésta ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 355

Lo primero que llama la atención es la inclusión de este apartado en la Disposición 
adicional cuarta, ya que la misma en sus restantes apartados, tiene como objetivo regular la 
posible introducción en la contratación pública, de un criterio de desempate entre 
proposiciones que igualen a la oferta más ventajosa, cuando concurren unos determinados 
sujetos y circunstancias; objetivo con el que este apartado no guarda relación. 

 
Además, como resulta obvio, con esta medida no se está creando obligación alguna. 

El objetivo de este nuevo precepto es asegurar en el campo de la contratación pública, el 
cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, que 
dispone básicamente –al igual que hacía la LISMI-, que las empresas públicas y privadas 
que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, 
al menos, el 2 por 100 sean trabajadores minusválidos. Aunque la medida incorporada 
pueda merecer comentarios positivos de cara a la consecución de las medidas de 
integración del discapacitado en el ámbito laboral y en general, en la sociedad, no es menos 
cierto que la redacción del artículo crea bastantes dudas. La primera, en cuanto a la 
posibilidad de ponderar el cumplimiento de una obligación establecida legalmente 
(“supuestos en los que sea obligatorio”), sin tampoco dar mayor detalle, y utilizando el 
término “ponderar”, lo que parece llevarnos a los criterios de valoración de la oferta y a la 
pregunta de si estamos ante un criterio evaluable de forma automática (“si cumple una 
obligación legal, obtendrá X puntos”… lo cual también puede ser discriminatorio con 
respecto a las empresas que no tienen esta obligación), cuando lo lógico parece que hubiera 
sido entenderlo como un criterio que afecta a la aptitud para contratar, porque estamos 
hablando del cumplimiento de una obligación (como podría, ser, salvando las distancias, el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social). Pero todavía nos lleva 
más a la confusión, cuando en el segundo párrafo de este apartado, nos indica que “en su 
caso”, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares “podrán” incorporar en la 
cláusula relativa a la documentación a aportar por los licitadores (…), lo que nos da idea 
del carácter potestativo de la inclusión, -lo cual no casa muy bien con el primer párrafo del 
apartado, que indica “ponderarán” y no “podrán ponderar”-, y de estar efectivamente ante 
una documentación relacionada con la aptitud para contratar, al detallar que se incorpore en 
la cláusula relativa a la documentación a solicitar a los licitadores (art. 146 TRLCSP). 
Nuevamente, volvemos a estar ante un “quiero y no puedo”, del Legislador, ya que, al ser 
potestativa la obligación, parece que sus resultados también van a ser pocos eficaces601. En 
apoyo del argumento de que el Legislador, con la redacción de este primer apartado de la 
Disposición adicional cuarta, estaba pensando más bien en una circunstancia relacionada 
con la aptitud para contratar de las empresas, viene el hecho de que en la reciente 
modificación del TRLCSP, operada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se haya incluido en el art. 60.1.d), como circunstancia que impide contratar con las 
entidades del sector público, el supuesto de no cumplir con el requisito de reserva de 
puestos para trabajadores con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Real Decreto 
                                                   
601 La modificación de la LCSP por la Ley 26/2011, se justifica en la Exposición de Motivos de esta última, 
como una medida encuadrada en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con 
discapacidad 2008-2012, incentivando el cumplimiento del Objetivo 4 cuyo objetivo es promover una mayor 
contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, ordenando al Gobierno la 
revisión de la normativa legal y reglamentaria y la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
cuota de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas 
de más de 50 trabajadores. Difícilmente va a cumplir su objetivo si sigue siendo una medida potestativa. 
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Legislativo 1/2013. Aunque dicha prohibición no surtirá efectos hasta que se apruebe la 
norma reglamentaria a la que hace alusión el mencionado apartado del art. 60.1, el apartado 
segundo de la nueva Disposición transitoria décima TRLCSP, incorporada por la Ley 
40/2015, declara que hasta que no se produzca la aprobación del reglamento, los órganos de 
contratación ponderarán en los supuestos en los que sea obligatorio que los licitadores 
cumplen lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional cuarta TRLCSP. Prueba evidente de lo manifestado. 

 
A modo de resumen, la promoción y la estabilidad en el empleo, sobre todo de los 

colectivos más desfavorecidos, la contratación de servicios de empresas de economía social 
o con organizaciones de Comercio Justo, son propósitos de las políticas públicas que, en 
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, se incorporan al ordenamiento positivo, 
de forma paulatina y a través de diversas técnicas acogidas por la legislación de contratos 
del sector público en su actual Disposición adicional cuarta, como criterios de desempate 
entre ofertas equivalentes. Resulta incuestionable, pues, la necesidad de que la preferencia 
entre proposiciones iguales tenga que venir establecida en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.  

 
Ahora bien, pese a todos estos avances en aras de la tan ansiada justicia social, lo 

cierto es que, reiterando lo ya comentado, la incidencia de dichos parámetros de desempate, 
que hay que incluirlos para su efectividad en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares a la hora de proceder a la licitación de cada concreto contrato administrativo, 
(salvo que venga obligada su inclusión en los pliegos por así establecerlo alguna norma, 
principalmente en las Comunidades Autónomas); queda muy relegada en la práctica y 
despojada de gran parte de su virtualidad, no en vano, en una valoración en la que se 
incluyen décimas o centésimas de puntos resulta casi imposible un efectivo equilibrio 
técnico entre distintas propuestas que justifique la aplicación de los criterios sociales 
mentados, para justificar la oportuna inclinación de la balanza a favor de una de las 
ofertas602. Como con acierto se ha expresado, “en una licitación pública el empate es casi 
imposible (se desciende hasta un valor infinitesimal sin perder nunca de vista la 
discrecionalidad de que gozan los tribunales y mesas de contratación), de modo que es más 
que dudoso que exista un solo caso que dichas cláusulas de desempate hayan llegado a 
dirimir de forma efectiva una contratación”603.  

                                                   
602Así lo expresa LESMES ZABALEGUI, S., Manual de cláusulas sociales. La adjudicación de contratos de 
las Administraciones públicas como herramienta de inserción sociolaboral para personas en situación o 
riesgo de exclusión social, op.cit., pág. 63. 
603En palabras de LESMES ZABALEGUI, S., “Contratación pública y discriminación positiva. Cláusulas 
sociales para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral”, op. cit., 
pág. 70. 
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CAPÍTULO IX. LA INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS 
ECOSOCIALES EN LAS DISTINTAS FASES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (III): EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Con la adjudicación del contrato se produce la perfección del mismo. Si el contrato 

es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al art. 41 TRLCSP, 
la formalización no podrá efectuarse hasta que transcurran 15 días hábiles desde que se 
remita la notificación a los licitadores y candidatos. Transcurrido el plazo anterior sin que 
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en un plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 
el requerimiento. 

 
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 

de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151.4 TRLCSP. 

 
La formalización del contrato se realizará en documento administrativo que se 

ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, debiendo contener con carácter 
general, y en lo que interesa señalar aquí, las siguientes menciones:  

 
i) Las cláusulas que sean consecuencia de las variantes válidamente propuestas por 
el adjudicatario en su oferta y que hayan sido aceptadas por la Administración. 
Lógicamente, si entre dichas variantes aceptadas se encuentras variantes 
ecosociales, deben tener reflejo en el texto del contrato. 
 
ii) Conformidad del contratista a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, de los que se hará constar la oportuna 
referencia. En estos documentos, como hemos visto, se reflejarán todos los aspectos 
ecosociales que haya incluido el órgano de contratación a la hora de licitar el 
contrato. 
  
ii) Expresa sumisión a la legislación de contratos públicos y al pliego de cláusulas 
administrativas generales, si lo hubiera. 
 
iv) Cualquier otra cláusula que la Administración estime conveniente establecer en 
cada caso, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
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Formalizado el contrato, se inicia la fase de ejecución. En ella, habrán de cumplirse 
las cláusulas contractuales establecidas en los pliegos, entre las cuales estarán todas las 
condiciones de ejecución relacionadas con criterios ecosociales, como la adopción por la 
empresa de medidas tendentes a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el mercado laboral, la contratación de parados de larga duración o de personas 
discapacitadas, características medioambientales a tener en cuenta en la ejecución del 
contrato, etc. Baste señalar que durante la fase de ejecución, la empresa queda sujeta a las 
potestades administrativas de dirección, inspección y control, habilitando a estos efectos los 
arts. 94 y 95 RGLCAP, al órgano de contratación, para dictar las instrucciones oportunas 
para cumplir lo convenido y adoptar las medidas necesarias para mantener el buen orden en 
la ejecución de lo pactado604. En cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones 
esenciales del contrato es causa de resolución, entre otras previstas en el art. 223 TRLCSP, 
que añade la posibilidad de que se establezcan expresamente otras en el contrato, con las 
consecuencias que en el mismo se establezcan (art. 112 RGLCAP)605. 

 
Por último, la modificación del art. 60.2.b) TRLCSP, realizada por la Disposición 

final novena Uno de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, LRJSP, ha introducido una nueva 
causa de prohibición de contratar, dando así respuesta a la controversia doctrinal sobre si la 
misma debía entenderse incluida en la redacción del anterior art. 60.2.d) TRLCSP –actual 
60.2.a)-, por la cual, es circunstancia que impedirá a los empresarios contratar con las 
entidades del sector público, la no formalización del contrato en los plazos previstos en el 
art. 156.3 TRLCSP, por causa imputable al adjudicatario. 

2. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
Formalizado el contrato público, se inicia la fase de ejecución en donde el ente, la 

entidad o el organismo que ha adjudicado el mismo, pretende ver satisfechas de modo 
material, las necesidades planteadas en el expediente de contratación. Para ello, habrán de 
cumplirse las cláusulas contractuales establecidas en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, entre las cuales se encontrarán, si así lo determinó el órgano de 
contratación, las condiciones especiales de ejecución.  

 
La posibilidad de supeditar las adjudicaciones de los contratos públicos a la 

colaboración del adjudicatario en determinadas políticas ecosociales, se visualiza ya con 
claridad en el “Libro Verde de la Contratación Pública de la Unión Europea”, de 27 de 
noviembre de 1996, en cuyo apartado 5.42 se establece la imposición, como condición de 
ejecución de los contratos públicos adjudicados, del respeto de las obligaciones de carácter 
social, encaminadas, por ejemplo, a fomentar el empleo de las mujeres o a favorecer la 
protección de determinadas categorías desfavorecidas. Igualmente, como vimos en su 
momento, en la respuesta común formulada por la Comisión Europea a las preguntas 

                                                   
604Sin perjuicio, como también hemos visto, de las funciones asignadas al responsable del contrato en el art. 
52 TRLCSP: supervisión de la ejecución, adopción decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
605 ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contratación de las 
Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, op. cit., pág. 485. 
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escritas del Parlamento Europeo, E-0816/00 y E-0817/00606, se postuló igualmente a favor 
de “plantear, como condición de ejecución de contratos públicos ya adjudicados, el respeto 
de obligaciones de carácter social..., (pues ello no supone sino) un compromiso de los 
licitadores para adoptar determinadas medidas si se les adjudica el vínculo contractual”. 

 
Por su parte, las Comunicaciones interpretativas de la Comisión Europea, de 4 de 

julio y 15 de octubre de 2001, determinan con claridad que es precisamente en esta fase del 
contrato -es decir, en fase de ejecución-, donde los poderes adjudicadores pueden fomentar 
la consecución de objetivos ecosociales. La Comunicación interpretativa de 4 de julio de 
2001, define las condiciones de ejecución del contrato, como aquéllas condiciones por las 
que “los poderes adjudicadores tienen la posibilidad de definir las cláusulas contractuales 
que determinarán la forma de ejecución del contrato”. Igualmente, en la Comunicación 
interpretativa de 15 de octubre de 2001, se expone que los poderes adjudicadores podrán 
imponer al titular del contrato: 

 
“la observancia de cláusulas contractuales relativas a la forma de ejecución 

del mismo que sean compatibles con el Derecho Comunitario. Estas cláusulas 
pueden englobar medidas a favor de determinadas categorías de personas y 
actuaciones positivas en materia de empleo... En particular, pueden tener por 
objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de 
personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o 
proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las 
obligaciones -aplicables a la ejecución del contrato- de contratar a desempleados 
de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o 
los jóvenes; la obligación de aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas 
a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o a evitar la 
diversidad racial o étnica; de respetar en lo sustancial las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la OIT o de contratar a un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la legislación nacional”. 
 
Con estos precedentes -y sin volver a detallar la jurisprudencia al efecto, como las 

ya citadas Sentencias “Beentjes” o “Nord-Pas-de-Calais”-, el Considerando (33) de la 
Directiva 2004/18, declara que, “las condiciones de ejecución de un contrato serán 
compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente 
discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En 
particular, pueden tener por objeto especiales dificultades de inserción, combatir el paro o 
proteger el medio ambiente”.  

 
Y como ejemplos se citan en el Considerando, reiterando casi textualmente lo 

dispuesto por la Comisión en las Comunicaciones interpretativas:  
 
i) Dar trabajo a desempleados, en particular de larga duración; 
 
ii) organizar actividades de formación para los jóvenes o los desempleados al 

                                                   
606 DOCE núm. C-374, de 28 de diciembre de 2000. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 360

realizar la prestación; 
 
iii) respetar en lo esencial las disposiciones de los convenios de la OIT, en el 
supuesto de que éstas no se hayan incorporado ya al ordenamiento jurídico nacional; 
 
iv) Contratar a un número de personas discapacitadas superior al exigido por la 
legislación nacional en el Estado miembro de ejecución del contrato o en el del 
titular del mismo; 
 
Por ello, el art. 26, la Directiva 2004/18/CE, dispone en relación con las condiciones 

especiales de ejecución, que los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales 
en la ejecución del contrato, siempre que éstas sean compatibles con el Derecho 
comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las 
condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones 
de tipo ecosocial. Por tanto, estas cláusulas no pueden tener un efecto discriminatorio 
directo o indirecto y: 

 
“deben ajustarse a todas las normas procedimentales de las Directivas, y, en 

concreto, a los relativos a la publicidad. No pueden consistir en especificaciones 
técnicas encubiertas, ni deben referirse tampoco a la comprobación de la aptitud de 
los licitadores sobre la base de su capacidad económica, financiera y técnica o a 
los criterios de adjudicación. En este sentido, la cláusula contractual es 
independiente de la evaluación de la capacidad de los licitadores para realizar los 
trabajos y de los criterios de adjudicación”, como dice la Comisión Europea en la 
citada comunicación de 15 de octubre de 2001, que también añade que «estas 
condiciones deberán mencionarse en el anuncio del contrato, a fin de que todos los 
candidatos o licitadores tengan conocimiento de ellas» (…). Cabe insistir en que 
tales condiciones impuestas al adjudicatario no pueden suponer una discriminación 
o constituir una restricción injustificada, dado que, por ejemplo, en un contrato de 
suministro resulta difícil imaginar este tipo de cláusulas que, referidas al modo de 
ejecución, requieran una adaptación de la organización, estructura o política de 
una empresa ya establecidas, lo que lleva a hacer un análisis concreto de cada 
supuesto contractual para delimitar si se dan o no las circunstancias que permitan 
fijar las condiciones contractuales de orden social sin incurrir en causas de 
discriminación”607. 
 

                                                   
607 Informe Junta Consultiva Contratación Illes Balears 4/02, de 27 de junio de 2002, “Decreto de medidas en 
la contratación administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de apoyo a la estabilidad y a 
la calidad del empleo”. Igualmente, el Informe 1/2006, de 14 de diciembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, “Buenas prácticas medioambientales a 
considerar en la contratación de obras públicas”. Igualmente, así se ha dispuesto en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra en el art. 49.2 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos: “Los 
requerimientos ambientales en la ejecución del contrato no podrán constituir especificaciones técnicas, 
criterios de selección o criterios de adjudicación encubiertos, ni tener carácter discriminatorio, de tal forma 
que cualquier licitador dotado de solvencia técnica para la ejecución del contrato pueda cumplirlo”. 
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A modo de resumen, cuando las cláusulas contractuales se refieran exclusivamente 
a la ejecución del contrato, deben evitarse aquellas que sean especificaciones técnicas, 
criterios de selección o criterios de adjudicación encubiertos. Esto significa que todos los 
candidatos deben estar en disposición de cumplir dichas cláusulas para que se les adjudique 
el contrato, dado el carácter obligatorio de las condiciones especiales de ejecución 
contenidas en los pliegos o en el contrato. 

 
En el Derecho interno, el art. 118 TRLCSP, va a permitir que se supedite la 

adjudicación del contrato, al cumplimiento de consideraciones de tipo ecosocial por parte 
de quien resulte adjudicatario, que podrán referirse:  

 
“en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones 

de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades 
particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el 
hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en 
el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la 
estrategia coordinada para el empleo definida en el art. 145 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o garantizar el respeto de los derechos 
laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del 
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo”.  
 
Y ello, dentro del contexto de lo que se denomina “normas de discriminación 

inversa”, dentro de un Estado Social como el propugnado en nuestra Constitución en su art. 
1, siendo una herramienta básica en la consecución de la igualdad efectiva y real de la que 
habla el art. 9.2 CE608. 

 
El ya citado art. 118 TRLCSP, en palabras del Consejo de Estado609, trata de 

integrar dichos aspectos en fase de ejecución del contrato y es aplicable a los contratos 
celebrados por las Administraciones Públicas, ya que el precepto está incluido en el Título I 
del Libro II, dedicado a la preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. 
No obstante, ningún obstáculo parece observarse para que las restantes entidades del sector 
público en sus documentos contractuales, puedan establecer condiciones especiales en la 
ejecución de sus contratos610. De hecho, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, establece 
la obligación en su art. 35.2, para las empresas públicas, de incluir en sus procesos de 
contratación mediante la adaptación de sus planes estratégicos; condiciones especiales de 
ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero o mejora de los 
valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.  

 

                                                   
608 En este sentido, AYALA DE LA TORRE, J. Mª., “Análisis metodológico de la preparación de los 
contratos del sector público: sombras de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público”, Revista Práctica 
de Derecho (CEF Legal), núm. 109, 2010, pág. 76. 
609 Dictamen del Consejo de Estado 514/2006, sobre el Anteproyecto LCSP. 
610A mayor abundamiento, el art. 137.1 TRLCSP prevé la aplicación en los contratos sujetos a regulación 
armonizada, por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administración Pública, la regla 
prevista en el art. 118 TRLCSP. 
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Como indica el art. 118 TRLCSP, las condiciones especiales de ejecución se 
deberán indicar en el pliego o en el contrato. El art. 67 RGLCAP, determina el contenido 
concreto del pliego de cláusulas administrativas particulares, indicando, la posibilidad de 
incluir los “Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato y documentación 
incorporada al expediente que tiene carácter contractual”, entre las que se podrían 
encontrarse las medidas dirigidas a garantizar en la fase de ejecución, el cumplimiento de 
determinados criterios ecosociales. Por tanto, en esta fase los poderes adjudicadores pueden 
imponer al licitador que resulte seleccionado, determinadas obligaciones relacionadas con 
el logro de diferentes objetivos ecosociales, que no pueden reflejarse en las fases anteriores 
del procedimiento de contratación611. 

 
Este reconocimiento expreso de la posibilidad -utiliza el verbo “podrá”-, de aplicar 

criterios ecosociales en la fase de ejecución del contrato, proporciona un plus importante de 
seguridad jurídica, pues, hasta la entrada en vigor de la LCSP, venía siendo necesario 
ampararse en el conocido principio general de la legislación de contratos, de libertad de 
pactos, según el cual, en los contratos administrativos se podían incluir, “cualesquiera 
pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”, que se encuentra en la 
actualidad definido en el art. 25 TRLCSP.  

 
Obviamente, las condiciones de ejecución no deben ser directa o indirectamente 

discriminatorias, ni primar a los licitadores locales o nacionales, debiendo además de estar 
incluidas en el pliego o en el contrato, encontrarse reseñadas en el anuncio de licitación. No 
en vano, la cláusula contractual es una obligación que debe ser conocida y aceptada por el 
adjudicatario del contrato, pues se refiere a la ejecución de éste. Bastaría en principio, con 
que los licitadores presentasen sus proposiciones a la adjudicación, para que, en el supuesto 
de que el contrato les fuera adjudicado, debieran cumplir con la condición establecida en el 
pliego. Lógicamente, la proposición de un licitador en la que no se aceptase tal obligación, 
no podría ser seleccionada, por no ajustarse a las obligaciones del contrato contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares612. 

 
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el art. 118.2 TRLCSP, en caso de 

incumplimiento de los requerimientos establecidos, el órgano de contratación puede optar 
                                                   
611 Vid., BASTARDO YUSTOS, F. M., “Las condiciones especiales de ejecución en la nueva Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 
17, 2008, págs. 2911 a 2928.  
612 Recordar a estos efectos que, el art. 145.1 TRCSP manifiesta expresamente que las proposiciones de los 
interesados deben ajustarse a lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna. En este sentido, la STJCE de 22 de junio de 1992, 
Asunto C-243/89, “Storebaelt”, aclara que los poderes adjudicadores están obligados a rechazar las ofertas 
que no se ajusten al pliego de condiciones, pues de lo contrario violarían el principio de igualdad de los 
licitadores. En nuestro ámbito, la STS, de 15 marzo 1999 (RJ\1999\2897), argumenta que un pacto 
materializado en el pliego de cláusulas administrativas particulares implica una determinación 
específicamente convenida por ambas partes contratantes, que ha de ser considerada como de aplicación 
preferente a la normativa legal genéricamente establecida, siempre que no sea contrario al interés público, al 
ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración materializado en el pliego y en el propio 
contrato. 
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por resolver el contrato o por imponer penalidades, siempre que así se haya dispuesto en los 
pliegos o en el contrato (nuevamente el verbo “podrá”), sin que quede garantizado en el 
caso de que se haya optado por imponer penalidades, que lo así ingresado se destine a 
compensar a aquellas empresas perjudicadas por el incumplimiento de las cláusulas 
ecosociales613.  

 

2.1. Posibles condiciones especiales de ejecución social 
 
Como hemos visto, tanto la Comunicación interpretativa del año 2001, como el 

Considerando (33) de la Directiva 2004/18/CE, realiza una lista ejemplificativa de posibles 
condiciones especiales de ejecución relacionadas con consideraciones sociales. Así se le 
podría requerir al contratista en la fase de ejecución del contrato, el desarrollo de una 
adecuada política formativa de los trabajadores, la garantía de unas condiciones de trabajo 
dignas y seguras, el respeto al principio de igualdad de trato u otras actuaciones tendentes a 
la satisfacción de otras exigencias sociales consideradas prioritarias por parte de la 
Administración contratante614.  

 
Igualmente, se entiende como una posibilidad admitida expresamente por el 

TRLCSP, el establecimiento de condiciones de ejecución del contrato que hagan referencia 
a medidas para el estímulo del empleo. Así, el Informe 2/2010, de 30 de julio de 2010, 
“Condiciones especiales de ejecución del contrato. Posibilidad de establecer, como 
condición especial de ejecución del contrato, la obligatoriedad de contratar personas en 
situación legal de desempleo”, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de les 
Illes Balears, concluye:  

 
“La inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 

una condición especial de ejecución en virtud de la cual se obligue a las empresas 
adjudicatarias, en el caso específico de que para ejecutar el contrato necesiten 
contratar personal, a contratar personal en situación legal de desempleo, no 
vulnera el ordenamiento jurídico español ni el Derecho comunitario, siempre que 
no sea discriminatoria y se respete el principio de publicidad”. 
 
Por tanto, no existiría inconveniente, siempre que se cumplieran los requisitos 

establecidos en la norma, que por parte del órgano de contratación se estableciera como 
condición, que la empresa adjudicataria tuviera que contratar para la ejecución del contrato, 

                                                   
613Así lo entiende PEREZ-ILZARBE, J. A., “Las cláusulas sociales en la reforma de la legislación de 
contratos del sector público”, op. cit., pág. 29. 
614 En relación con el fomento de la estabilidad en el empleo, véase el Dictamen 1/2003, de 20 de marzo, de la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalidad Valenciana, (“Sobre inclusión de cláusulas 
sociales en la contratación pública de la Generalitat Valenciana”). Igualmente, en la Recomendación de 17 
de diciembre de 2002, la Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia,  propone la inclusión de 
cláusulas por las cuales el órgano de contratación se reserve la potestad de exigir al contratista cuanta 
documentación y datos estime oportunos sobre el personal contratado y que preste sus servicios en centros y 
dependencias de aquél, para garantizar la adecuación a la normativa vigente, especialmente en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
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a parados de más de 45 años o con más de uno o dos años en situación de desempleo; 
jóvenes sin empleo hasta determinada edad; personas discapacitadas; víctimas de violencia 
de género; excarcelados; ex internos de centros tutelares de menores; personas en 
rehabilitación por toxicomanías o alcoholismo, perceptores de rentas mínimas, etc.615. 

 
Queda sin embargo por dilucidar, si sería admisible la posibilidad de establecer 

como condición especial de ejecución del contrato, que dichas personas debieran proceder 
necesariamente del grupo de las inscritas en una o varias oficinas de empleo concretas, 
habida cuenta de que en ellas se pueden inscribir cualquier persona con independencia de 
su nacionalidad o lugar de nacimiento. A este respecto cabe decir, en principio, que el 
TRLCSP no contiene normas que regulen la materia, ni para prohibirla ni para permitirla, 
por lo que la solución debemos buscarla mediante la integración de normas del resto del 
Ordenamiento Jurídico. Así, esta materia está regulada a nivel nacional por la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo. En su art. 22 bis se establece: 

 
“Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las 

agencias de colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán velar 
específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el 
acceso al empleo. Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas 
de colocación, apreciasen carácter discriminatorio, lo comunicarán a quienes 
hubiesen formulado la oferta”. 
 
Por tanto, no cabe discriminación entre trabajadores por razón del origen territorial 

de los mismos. En cuanto a su inscripción en las oficinas de empleo, la Ley 56/2003, sólo 
determina que el acceso de las personas desempleadas a los Servicios Públicos de Empleo, 
se efectuará mediante su inscripción, pero sin establecer si debe solicitarse o no, en una 
determinada oficina. Por ello, para concretar la oficina competente para recibir la solicitud 
de inscripción, debemos efectuarlo por aplicación del principio general que consagra el art. 
12.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común616, de conformidad con el cual, la 
oficina competente sería la oficina que corresponda al domicilio del demandante de 
empleo. Por esta razón, señalar como condición especial de ejecución la contratación de 
desempleados de una determinada oficina de empleo, sí sería una condición 
discriminatoria617. 

 

                                                   
615 Así lo indica también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Informe 3/09, 
de 25 de septiembre de 2009, “Posibilidad de establecer como condición de ejecución del contrato la 
utilización de un determinado porcentaje de personas desempleadas que se encuentren inscritas en las 
oficinas de empleo de una localidad y de establecer un criterio de adjudicación del contrato que consistiese 
en la valoración del compromiso de emplear en su ejecución personas desempleados inscritas en una 
determinada oficina de empleo. Ámbito de aplicación de criterios sociales”. 
616 “Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe 
ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos 
inferiores competentes por razón de la materia, el territorio, y, de existir varios de éstos, al superior 
jerárquico común”. 
617 Así concluyó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 3/2009, de 25 
de septiembre de 2009, ya citado. 
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Por su parte, en el ámbito de la formación y aplicando los principios generales de la 
contratación pública, la exigencia de que las empresas adjudicatarias contraten a un 
determinado número o proporción de personas procedentes exclusivamente de los 
programas nacionales de formación, sería una condición discriminatoria frente a los 
participantes en programas equivalentes de otros Estados miembros, por lo que no 
resultaría admisible. Sin embargo, la obligación de emplear trabajadores procedentes de 
cursos de formación, sin distinción alguna con respecto a su nacionalidad, no parece 
plantear problema alguno. 

 
Lo mismo cabría afirmar de las cláusulas destinadas a garantizar que las empresas 

respetan las condiciones de empleo de una determinada localidad o región. Así, con 
carácter general, todas las empresas, locales, nacionales o de otros Estados miembros, 
deben recibir un tratamiento equitativo. No obstante, el requisito de que todas las personas 
empleadas en la ejecución del contrato disfruten de las condiciones laborales propias de la 
localidad, puede plantear problemas si se pretendiese aplicarlo asimismo a trabajadores de 
otros Estados miembros618. Al menos así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en su Sentencia de 3 de abril de 2008, Asunto C-346/06, “Rüffert”. En la misma se 
considera incompatible con el Derecho de la Unión Europea, el establecimiento de una 
condición especial de ejecución relacionada con el salario de los trabajadores que debía 
emplear la empresa adjudicataria. El asunto contradictorio surge en relación con un 
contrato licitado por un Land alemán (Niedersachsen), que adjudicó en otoño de 2003 a una 
empresa alemana un contrato de obras de estructura para la construcción de un 
establecimiento penitenciario. El contrato contenía el compromiso de observar los 
convenios colectivos y, más concretamente, el compromiso de pagar a los trabajadores 
empleados en la obra, como mínimo, el salario vigente en el lugar de ejecución, con arreglo 
al convenio colectivo de “Edificios y obras públicas”, cláusula que no era más que el 
reflejo de lo establecido en la Ley del Land sobre la contratación pública. Sin embargo, la 
empresa adjudicataria recurrió a los servicios de una empresa establecida en Polonia como 
subcontratante, que abonaba a sus trabajadores un salario inferior al previsto en el convenio 
colectivo. Dado que se trata de una situación transfronteriza, para resolver la cuestión el 
Tribunal tomó en consideración lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Tras el análisis de la 
citada Directiva y la adecuación a la misma de la Ley del Land sobre la contratación 
pública, concluye el Tribunal: 

 
“La Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios, interpretada a la luz del artículo 49 CE, se opone, 
en una situación como la controvertida en el asunto principal, a una medida de 
carácter legal, adoptada por una autoridad de un Estado miembro, que exija a la 
entidad adjudicadora designar como adjudicatarios de contratos públicos de obras 
únicamente a las empresas que, en la licitación, se comprometan por escrito a 
pagar a sus trabajadores, como contraprestación por la ejecución de los servicios 

                                                   
618 Comunicación de 22 de septiembre de 1989, “Contratación Pública. Aspectos regionales y sociales”. 
COM (89) 400 final. 
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de que se trate, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo 
aplicable en el lugar de la referida ejecución”. 
 
Y ello porque el TJUE estima que una disposición legal como la Ley del Land, que 

en sí misma no ha establecido ninguna cuantía de salario mínimo, no puede considerarse 
una disposición legal en el sentido del art. 3 de la Directiva 96/71/CE. Además, en relación 
con la aplicación del convenio colectivo de “Edificios y obras públicas”, en ningún caso 
podía considerarse que constituyera un convenio colectivo en el sentido de la referida 
Directiva y, más concretamente, que surtiera “efecto general en todas las empresas 
similares pertenecientes a la profesión o al sector de que se trate y correspondientes al 
ámbito de aplicación territorial de [éste]”. 

 
En todo caso, la STJUE en el Asunto C-346/06, confirma que los Estados miembros 

deben velar para que las empresas garanticen a los trabajadores desplazados las condiciones 
de trabajo y empleo en el Estado miembro en el que efectúe el trabajo, pero únicamente si 
están establecidas por disposición legal, reglamentaria o administrativa o por convenios 
colectivos declarados de aplicación general, sin que pueda elevar el umbral de protección a 
las condiciones establecidas, como es el caso, en convenios considerados especiales619. 

 
Esta línea jurisprudencial se ha visto ratificada por la STJUE de 18 de septiembre de 

2014, Asunto C-549/13, “Bundesdruckerei GmbH”, en la cual, en un contrato del 
Ayuntamiento de Dortmund cuyo objeto era la digitalización de documentos y conversión 
de datos para su servicio de urbanismo, se incluyó una condición de ejecución por la cual, 
se debía garantizar a los trabajadores de los subcontratistas de los licitadores, el pago de un 
salario mínimo previsto por una normativa del Land al que pertenece la entidad 
adjudicadora, aun cuando el subcontratista afectado se encontrara establecido en otro 
Estado miembro y todas las prestaciones relativas a la ejecución del referido contrato se 
realicen en ese otro Estado miembro (siendo este último dato el hecho diferencial respecto 
al tratado en la Sentencia anterior). A la vista de los datos, antecedentes, la Directiva 
96/71/CE y el art. 26 de la Directiva 2004/18/CE, el Tribunal concluye lo siguiente:  

 
“En una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que un 

licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con 
trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro 
distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo 56 TFUE se opone a la 
aplicación de una normativa del Estado miembro de esa entidad adjudicadora que 
obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo 
fijado por dicha normativa”. 
 
Se basa el Tribunal para adoptar esta conclusión, en el hecho de la 

desproporcionalidad de la medida, por cuanto los trabajadores de la subcontratista tenían 
garantizado el salario mínimo adecuado con la legislación del Estado miembro en donde se 

                                                   
619 Comparto en este punto la opinión de GALLEGO CÓRCOLES, I., “Cláusulas sociales, contratación 
pública y jurisprudencia del TJUE”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 113, pág. 68. 
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iba a realizar la ejecución del contrato, entendiendo por tanto que la medida va más allá del 
objetivo de la protección de los trabajadores.  

 
Quedaría preguntarse por la rigurosidad en la interpretación de la normativa 

comunitaria que hace el TJUE y si ésta es compatible con el modelo social europeo. En este 
sentido, debe constatarse que la recepción indirecta de la Carta de Derechos Fundamentales 
en el Tratado de Lisboa, al parecer no ha representado una revisión de las posiciones 
mantenidas por el TJUE, en relación con la interpretación de los principios económicos y 
los valores sociales por parte de la Unión Europea, aplicados con rigor desde los años 
noventa del pasado siglo620. 

 
Por otra parte y en relación con las medidas para el fomento de empleo de personas 

con discapacidad o con riesgo de exclusión social, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en su Sentencia de 9 de abril de 2010 (RJCA\2010\495), estimo plenamente 
compatible con la normativa comunitaria y nacional, el establecimiento de una condición 
de ejecución que obligaba al adjudicatario, conforme con lo dispuesto en el Decreto del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 213/1998, de 17 de diciembre, a tener 
trabajadores minusválidos en un 2 por ciento, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanzaba un número de 50 o más trabajadores y el contratista estuviera sujeto a tal 
obligación, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el 
Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. 

 
En el ámbito de las empresas de inserción, la Ley 44/2007, manifiesta en su 

Exposición de Motivos que se contemplan como condiciones especiales de ejecución de los 
contratos, la inclusión de consideraciones relativas a la situación de exclusión social de los 
trabajadores vinculados a la realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de contratos del sector público. Así, en su Disposición adicional primera 
(“aplicación de la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público”), se establece que, 
“las condiciones especiales de ejecución de los contratos podrá incluir consideraciones 
relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la 
realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del 
sector público”621. 

 
Igualmente, entre las condiciones que el art. 118 TRLCSP indica que se pueden 

considerar, se encontrarían aquellas tendentes a eliminar las desigualdades entre el hombre 
y la mujer. Por ello, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se puede 
establecer la obligación de contratar a un determinado número o proporción de mujeres o 

                                                   
620 Así lo sostiene, MARTÍNEZ FONS, D., “Las restricciones a las cláusulas sociales en la contratación 
pública impuestas por la libre prestación de servicios. Comentario a la STJUE de 18 de septiembre de 2014. 
Asunto C-549/13”, IUSLabor, núm. 3, 2014, pág. 9. 
621 Esta fórmula es calificada como “ciertamente ambigua, por vacía”, por VALLECILLO GÁMEZ, M. R. y 
MOLINA NAVARRETE, C., “Regulación de las empresas de inserción: marco normativo y análisis 
económico (Comentario a la Ley 44/2007, de 14 de diciembre)”, op. cit., pág. 170. Indican además, que, 
nuevamente hace referencia al momento de la ejecución del contrato ya concedido y ninguna a las cláusulas 
de favor para el acceso a la contratación, que es el ámbito realmente apetecido por este sector, pese a los 
problemas que suscita para el Derecho Comunitario de la competencia. 
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personas de otras categorías, con independencia de su nacionalidad. En nuestro Derecho 
interno ha de tenerse en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 
2005, por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres622, 
en el que, en su punto 1.1 se acuerda, “introducir en los pliegos de cláusulas de 
contratación con la Administración pública criterios que favorezcan la contratación de 
mujeres por parte de las empresas que concursen”.  

 
Este Punto ha sido objeto de desarrollo normativo a través de la Ley Orgánica 

3/2007, en la que se establece en su art. 33, que las Administraciones públicas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con 
la ejecución de los contratos que celebre, “podrán establecer condiciones especiales con el 
fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación de contratos del sector público”.  

 
El precepto hace mención al establecimiento de condiciones especiales, lo que 

entendemos que permitiría incluir en los pliegos, la obligación de que la empresa 
cumpliera, en determinados plazos, la obligación de adoptar medidas diversas de acción 
positiva. Por lo que hace a las medidas concretas, puede pensarse en la inclusión de las 
tipificadas a lo largo de la Ley Orgánica 3/2007. En este sentido, cabría introducir como 
condiciones especiales, la adopción de cualquiera de las mencionadas en los arts. 43, 45, 
48, 73 o 75 de la Ley Orgánica 3/2007, incluso con carácter cumulativo623. Pero incluso en 
este supuesto, ya que son medidas que la empresa no tiene necesariamente por qué cumplir 
en la fase de concurrencia sino que se adoptarían durante la fase de ejecución y serían 
debidamente publicitadas en los pliegos de cláusulas administrativas, podría irse más allá e 
incluirse otras medidas diversas que no estuvieran previstas en la Ley Orgánica 3/2007 y 
que fueran diseñadas por la propia Administración contratante, respetando los principios 
impuestos por dicha Ley y el de publicidad, mediante su inserción en el anuncio 
correspondiente. Téngase en cuenta además que el incumplimiento de las condiciones 
contractuales puede constituir causa de resolución del contrato, lo que otorga a la 
Administración un valioso instrumento de fomento de la efectividad de la igualdad624.  

 

                                                   
622 Publicado como anexo a la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo de 2005. 
623 Promoción de la igualdad en la negociación colectiva; medidas específicas para prevenir el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo en el trabajo; acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de 
igualdad; participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles; y, la 
elaboración y aplicación de planes de igualdad. La importancia de los planes de igualdad no debe ser 
minusvalorada, no en vano a través de los mismos se canalizará el conjunto de medidas de acceso al empleo, 
clasificación y promoción profesional, formación, retribuciones y ordenación del tiempo de trabajo, tendentes 
a alcanzar en la organización productiva, -después de realizar un diagnóstico de situación-, la igualdad entre 
mujeres y hombres y a eliminar las discriminaciones por razón de sexo (art. 45 LO 3/2007). Los planes de 
igualdad tendrán tres partes: 1) la fijación de los objetivos a alcanzar; 2) la estrategia y prácticas a adoptar 
para su consecución, y; 3) el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados (art. 46.1 LO 3/2007). Vid., ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y la contratación de las Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, op. 
cit., pág. 479. 
624 Así lo entiende, ZAMBONINO PULITO, M., “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la 
contratación de las Administraciones Públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, ibídem, pág. 485. 
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No obstante lo anterior, hay que manifestar que, para los contratos a celebrar por los 
órganos de contratación de la Administración General del Estado y de sus organismos 
autónomos, el art. 34.1 de la Ley Orgánica 3/2007, hace depender la inclusión de 
condiciones especiales de ejecución tendentes a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, al Acuerdo que anualmente debe adoptar el Consejo de Ministros, en el que podrá 
establecerse, en su caso, las características de las condiciones que deban incluirse en los 
pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen 
las prestaciones625. Aunque este Acuerdo aparentemente no se ha adoptado en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 3/2007 (anualmente), es claro que, por preverse así 
específicamente en la redacción del art. 118 TRLCSP y mientras no se adopte el 
mencionado Acuerdo, los órganos de contratación de la Administración General del Estado 
y sus organismos autónomos están habilitados para incluir en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, condiciones especiales de ejecución con el fin de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral. 

 
Adviértase además que estas condiciones de ejecución ya estaban previstas en 

alguna de las leyes autonómicas sobre igualdad entre mujeres y hombres, como es el caso 
del art. 20.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País 
Vasco, por el cual, “con sujeción a la legislación de contratos (...) se contemplará, como 
condición de ejecución del contrato, la obligación del adjudicatario de aplicar, al realizar 
la prestación, medidas tendentes a promover la igualdad de hombres y mujeres”; 

 
O, en el art. 65.2 de la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer de Baleares, 

según el cual, “el órgano de contratación puede incluir en los pliegos la obligación de la 
persona titular del contrato de aplicar medidas destinadas a promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a la hora de realizar la prestación. Estas medidas 
deben incluirse en el anuncio de licitación”. 

 
E incluso en normas prácticamente coetáneas de la Ley Orgánica 3/2007, como es el 

caso del art. 12.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de 
género en Andalucía: 

 
“la Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus órganos de 

contratación, podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución 
de los contratos que celebren, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo, siempre dentro del marco proporcionado por la 
normativa vigente”, 
 
Finalmente, también son admisibles cláusulas relacionadas con el cumplimiento de 

las obligaciones laborales. De hecho, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en 
su Disposición adicional segunda, determina la posibilidad por parte de los órganos de 
contratación de las Administraciones Públicas, de establecer condiciones especiales de 

                                                   
625 Previsión que es objeto de crítica por parte de BERNAL BLEY, M. A., “Hacia una contratación pública 
socialmente responsable: las oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público”, op. cit., págs. 249 y 250. 
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ejecución en la contratación de servicios de seguridad privada, en consideración a la 
relevancia para la seguridad pública de estos servicios, relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas. 
Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán 
establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de 
ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de 
la resolución de los contratos, de acuerdo con los arts. 212.1 y 223.f) TRLCSP. 
 

2.2. Posibles condiciones especiales de ejecución medioambiental 
 
En cuanto a condiciones especiales de ejecución medioambientales, la 

Comunicación interpretativa del año 2001, de la Comisión Europea, referente a la 
posibilidad de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública, cita una 
serie de ejemplos de condiciones concretas suplementarias, relacionadas con los resultados 
o la ejecución del contrato, y que en última instancia cumplen los principios del Derecho 
comunitario y son conformes con las Directivas: 

 
i) La entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades, 
 
ii) la recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de envasado y 
de los productos usados, 
 
iii) el suministro de bienes en recipientes reutilizables, 
 
iv) la recogida, reciclado o reutilización a cargo del contratista de los desechos 
producidos durante la utilización o consumo de un producto o la ejecución de una 
obra626, 
 
iv) el transporte y entrega donde tenga lugar la utilización de los productos químicos 
(por ejemplo, productos de limpieza) concentrados y diluidos. 
 
Por su parte, en los Manuales publicados sobre contratación pública ecológica por la 
Comisión Europea, también se incluyen algunos ejemplos de cláusulas de ejecución 
para contratos de servicios y obras627: 
 
i) Entrega de productos de forma concentrada y posterior dilución, 

                                                   
626El Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, prevé en su art. 13.3 
que “en la contratación pública se fomentará la menor generación de RCDs (residuos de construcción y 
demolición), así como la utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de 
valorización de residuos”. 
627 La lista realizada es una fusión de los ejemplos incluidos por la Comisión Europea en sus dos Manuales: 
¡Compras ecológicas!. Manual sobre la contratación pública ecológica, op.cit., págs. 38 y 39; y, 
Adquisiciones ecológicas Manual sobre contratación pública ecológica, op. cit., págs. 62 y 63.  
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ii) empleo de recipientes reutilizables para el transporte de los productos, 
 
iii) uso de indicadores de dosis para garantizar la utilización de cantidades 
adecuadas de productos de limpieza, 
 
iv) reutilización de los productos y los envases reciclado o eliminación apropiada 
por parte del contratista. Reducción al mínimo de los residuos asociados al contrato, 
 
v) aplicación de medidas específicas de gestión medioambiental, en su caso, con 
arreglo a un régimen certificado por un tercero como EMAS o ISO 14001, 
 
vi) utilización eficiente de recursos como el agua y la electricidad en el centro. 
 
A nivel nacional, el art. 118 TRLCSP, hace alusión a la posibilidad de tener en 

cuenta como condiciones especiales de ejecución, “las consideraciones de tipo 
medioambiental”, con lo que otorga a los órganos de contratación un amplio margen de 
actuación, dependiendo claro está del objeto y tipo de contrato.  

 
Así, el contrato de obras es sin duda el que permite tener en cuenta consideraciones 

ambientales desde las fases más tempranas de su tramitación, ya que, con independencia de 
la obligación legal, en los supuestos que proceda, de evaluar el impacto ambiental antes de 
que se decida la realización de la obra, se pueden tener en cuenta estas condiciones en el 
diseño y estudio del proyecto y posteriormente, en la ejecución material de las obras. En 
cuanto al contrato de suministros, las consideraciones de tipo medioambiental se 
relacionarán con la posibilidad de elegir productos reciclados, reciclables, sin cloro o de 
bajo consumo eléctrico, por citar algunos ejemplos. En el contrato de servicios, y 
dependiendo también de su modalidad (entrega de un resultado a la Administración; 
actividad continuada junto con la propia Administración, o servicios de contenido 
intelectual), igualmente se podrá exigir el uso de determinados productos o máquinas 
respetuosas con el medio ambiente, la gestión de residuos generados en dicha prestación de 
servicios, recogida selectiva de papel o cartón o la adscripción a un sistema de gestión 
ambiental. 

 
Como seña más identificativa a nivel nacional, debemos resaltar el Plan de 

Contratación Pública Verde, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2008, 
y publicado por la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero de 2008. Este Plan tiene como 
principal objetivo la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente en la 
contratación pública, de forma que se alcancen unas metas para una serie de productos y 
servicios (construcción y mantenimiento, transporte, energía, equipos de oficina, 
papel/publicaciones, mobiliario, limpieza y eventos), que son considerados prioritarios para 
la incorporación de criterios ambientales por la Comisión Europea. Para el desarrollo de los 
objetivos marcados en el Plan, se han elaborado una serie de Códigos (Buen uso del papel y 
publicaciones; buenas prácticas ambientales para los contratos de mantenimiento y las 
obras menores; buenas prácticas para la contratación de los servicios de limpieza en los 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 372

edificios); en los que se establecen condiciones especiales de ejecución medioambientales 
(v.gr. posibilidad de incorporar aspectos relativos a la calidad ambiental en la flota de 
vehículos empleada en la distribución de la publicación, considerando básicamente las 
emisiones de CO2 y las emisiones de otros gases de combustión; realización de una 
estimación del tipo de residuos que se va a generar, así como del volumen de cada tipo, 
determinándose el destino de cada uno de ellos, acotándose una zona para instalar el punto 
limpio de la obra, donde se ubicarán los diferentes contenedores; obligación del 
adjudicatario de entregar periódicamente un informe que recoja la cantidad en metros de 
papel higiénico y de secamanos consumidos o de la cantidad en volumen de productos de 
limpieza utilizado por el servicio, etc.). El 10 de julio de 2015, se aprobó por el Consejo de 
Ministros un Acuerdo por el que se toma conocimiento de los avances recogidos en el “II 
Informe general sobre el estado de la Contratación Pública Verde en la Administración 
General del Estado, sus Organismos Públicos y las entidades gestoras de la Seguridad 
Social”, en donde se refleja que se han alcanzado unos niveles de cumplimiento amplios, 
con una casi total implantación en la mayoría de los grupos y servicios628. 

 
Por último, señalar que las condiciones de ejecución también pueden consistir en 

instrucciones sobre cómo minimizar el impacto ambiental en la ejecución del contrato. Por 
ejemplo, podemos solicitar los suministros en grandes cantidades para reducir el transporte 
o adoptar medidas especiales en las áreas en las que la ejecución del contrato pueda afectar 
más al medio ambiente629. 

 

2.3. Control del cumplimiento y eficacia de las condiciones especiales de 
ejecución 

 
Vista las posibilidades de establecer condiciones ecosociales, la cuestión principal 

quedaría pues situada en determinar las vías mediante las cuales puede la Administración 
verificar el efectivo incumplimiento por el adjudicatario de sus compromisos ecosociales 
adquiridos. Para ello, los órganos de contratación cuentan con la figura del “Responsable 
del contrato”, el cual, según el art. 52 TRLCSP, tiene atribuida la supervisión de la 
ejecución del contrato, pudiendo adoptar además, las decisiones e instrucciones necesarias 
que aseguren la correcta ejecución del mismo. No obstante, y dependiendo del tipo de 
contrato y la complejidad o dificultad de control de la condición especial de ejecución 
establecida en el pliego, podría ser conveniente incluir en el pliego una serie de 
mecanismos de control o verificación que obligaran al adjudicatario, a acreditar ante la 
Administración el respeto de tales exigencias, información de la que luego se servirá la 
Administración para adoptar o no la decisión de mantener o extinguir el vínculo 
contractual630. 

 
                                                   
628 Códigos e Informe disponibles en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, www.magrama.gob.es. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2015. 
629 Como se describe en, MOSCHITZ, S., Guía CARPE de compra responsable, Secretaría de Eurocities, 
Bruselas, 2004, pág. 25. 
630 Por ejemplo, mediante la realización de auditorías externas destinadas a acreditar el cumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución. 
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Asimismo, junto con las condiciones de ejecución del contrato que expresamente 
determine el poder adjudicador, -y que como tales figurarán como cláusulas contractuales-, 
se encuadrarán, tal y como ha afirmado reiteradamente la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, las manifestaciones realizadas por los licitadores respecto de la 
solvencia técnica tales como “títulos académicos y experiencia de los responsables de la 
ejecución del contrato”, “declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que dispondrá el empresario para la ejecución de la obra o servicio”, “declaración 
sobre los efectivos personales, medios anuales, indicando, en su caso, grado de estabilidad 
en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos durante los últimos 
tres años”, “declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras o 
servicios”, cuyo incumplimiento por parte del adjudicatario constituirá una causa de 
resolución del contrato631.  

 
En lo atinente a la eficacia de las condiciones especiales de ejecución previstas en el 

art. 118 TRLCSP, si revisamos su contenido, la virtualidad de esta previsión se despliega 
en tres preceptos:  

 
i) El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato podrá fijar, no 

solo las condiciones de ejecución concretas, sino las penalidades a imponer por el 
incumplimiento de aquéllas. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del 
contrato (art. 212.1 TRLCSP). Para su mayor eficacia, la inclusión de condicionantes 
ecosociales vinculadas con el fin del contrato, en fase de ejecución deberá acompañarse de 
penalidades contractuales severas que disuadan de su incumplimiento al contratista632. 

 
ii) También se debería atribuir a estas condiciones el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos señalados en el art. 223.f) TRLCSP.  
 
iii) En fin, cuando su incumplimiento no se tipifique como causa de resolución del 

contrato, podrá ser considerado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
como infracción grave a los efectos establecidos en el art. 60.2.c) TRLCSP, lo que, tras la 
tramitación del oportuno expediente y declaración de su existencia, impedirá al empresario 
contratar con el sector público.  

 
A modo de resumen, resaltar las ventajas e inconvenientes que las condiciones de 

ejecución tienen: como ventaja se destaca que las mismas no falsean el procedimiento de 
adjudicación (es decir, no puede suceder que un licitador gane el contrato, gracias a las 
cláusulas de adjudicación ecosociales, consideradas adicionales o suplementarias), y 
además son más transparentes desde el punto de vista del ejercicio del poder público, en el 
sentido de que se presentan como auténticas obligaciones y no como sucede con las 

                                                   
631Así lo afirma MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L., “Reflexiones sobre la inclusión de aspectos sociales y 
medioambientales como criterios de adjudicación de los contratos públicos”, op. cit., pág. 37. 
632 Informe 1/2006, de 14 de diciembre de 2006, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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cláusulas de baremo, que aparecen como compromisos supuestamente voluntarios, pero en 
realidad forzados, desde el momento en que el baremo les da una determinada 
preferencia633. En cuanto a los inconvenientes que plantea esta práctica, se suele hacer 
referencia al hecho de que se difiere a un momento posterior a la valoración de dichos 
criterios, con lo que pueden no tener la misma eficacia. Además, puede plantear problemas 
prácticos en los casos de incumplimiento de dichas cláusulas contractuales lo que obligaría 
a una resolución -con el consiguiente perjuicio al interés general- o a que se ejecute sin 
cumplir dichos criterios, con lo que el fin perseguido no se cumpliría.  
 

3. SUBCONTRATACIÓN 
 
Como indica el art. 227 TRLCSP, el contratista puede concertar con terceros la 

realización parcial de la prestación, sometida al cumplimiento de los requisitos indicados en 
el apartado segundo de este artículo, salvo que  el contrato o los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se 
deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 

 
Esta posibilidad de subcontratación prevista en el TRLCSP, ha sido vista por parte 

de la doctrina como una oportunidad para comprometer al contratista en el desarrollo de la 
contratación social634. 

 
La derogada LISMI en su art. 38, establecía la posibilidad con carácter excepcional, 

de exención de la obligación de contar con el porcentaje de trabajadores discapacitados 
previstos en este artículo, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la 
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, bien 
por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y 
siempre que en ambos supuestos, se aplicaran las medidas alternativas que se determinaran 
reglamentariamente. El Reglamento que vino a establecer estas medidas excepcionales fue 
el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. En el mismo se establecía el cumplimiento 
alternativo de la obligación de reserva, a través de la realización alternativa de un contrato 
mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo 

                                                   
633 En opinión de HUERGO LORA, A., “Las cláusulas sociales en la contratación pública: problemas y 
perspectivas en el Derecho español y comunitario”, op. cit., pág. 9. 
En el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de igualdad 
entre mujeres y hombres, que sirvió de fundamento a la enmienda número 253 presentada al Proyecto de Ley 
por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se señalaba que “se trata de una medida de 
fomento añadida para procurar la eficacia de otra de acción positiva que exige gran cautela a la hora de su 
incorporación a los pliegos y condiciones de contratación para que no provoque un efecto perverso: esto es, 
que resulte beneficiado un candidato que ofrece peores condiciones o menores garantías para el interés 
público”. El Informe del Consejo General del Poder Judicial podía consultarse en la siguiente dirección web: 
http://www.juecesdemocracia.es/cgpj/2006/abril/InformeCGPJAnteproyectoLeyIgualdad.pdf [Fecha de 
consulta: 10 de febrero de 2009]. 
634 A modo de ejemplo, podemos citar a LARRAZABAL ASTIGARRAGA, E., “Contratación pública con 
empresas de inserción: cláusulas sociales y mercados tutelados”, op. cit., pág. 236; LESMES ZABALEGUI, 
S., Guía práctica para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública , Delegación de 
Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Granada, Granada, 2010, pág. 18. 
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discapacitado, o la realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de 
carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral. 

 
La LISMI fue sustituida, como hemos visto, por el Real Decreto Legislativo 1/2013 

y el Real Decreto 27/2000, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula 
el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad, que también incorpora similares medidas alternativas para 
cumplir la obligación de reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad. 

 
Estas medidas alternativas, sobre todo, las relacionadas con la celebración de un 

contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo 
con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o 
cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la 
empresa que opta por esta medida; o para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la 
actividad normal de la empresa; constituyen un buen sistema para implicar a las empresas 
convencionales en la consecución del objetivo de la inserción laboral, por lo que podría ser 
una buena medida a incluir por los órganos de contratación en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de modo que ninguna empresa pueda alegar limitación a la 
concurrencia, puesto que cualquiera empresa puede concursar bajo esta condición. Con ello 
estaríamos fomentando la corresponsabilidad social, la implicación de la economía 
lucrativa en nuestro objetivo, la sensibilización de los agentes socioeconómicos, ampliando 
de modo considerable el alcance y resultados que las cláusulas sociales pudieran tener635. 
 

A título de ejemplo, en el Anexo I de la “Instrucción para la incorporación de 
criterios sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Avilés”636, entre los 
criterios de adjudicación social se establece lo siguiente: 

 
“De forma alternativa o complementaria, los licitadores podrán 

comprometerse a subcontratar un porcentaje del presupuesto de adjudicación del 
contrato a través de empresas de inserción, centros de empleo o entidades sin 
ánimo de lucro, mediante el correspondiente contrato civil o mercantil (…)”. 
 
Desde la perspectiva contraria, es decir, que el contrato adjudicado fuera de los 

reservados de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional quinta TRLCSP, 
estos están sometidos a las reglas generales de subcontratación, de manera que el órgano de 
contratación al elaborar los pliegos de estos contratos, puede optar por la eliminación o no, 
de la posibilidad de subcontratación. En todo caso, corresponde al órgano de contratación -

                                                   
635 Así lo estima, LESMES ZABALEGUI, S., Manual de cláusulas sociales. La adjudicación de contratos de 
las Administraciones públicas como herramienta de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo 
de exclusión social, Pamplona (documento electrónico. Fecha de consulta, 9 de marzo de 2015), pág. 61.  
636 BOPA de 13 de agosto de 2009. Corrección de errores en el BOPA de 25 de septiembre de 2009. Fue 
elegida como la mejor práctica nacional y una de las mejores prácticas europeas en la Conferencia Europea 
sobre Responsabilidad Social de las Empresas (marzo de 2010, Palma de Mallorca), siendo seleccionada 
como modelo de fomento de la RSE desde las Administraciones Públicas 
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cuando analice la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar-, comprobar 
que la subcontratación no desvirtúa la finalidad de la reserva637.  

 

                                                   
637 Como así indica el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en su Acuerdo 57/2013, de 7 
de octubre de 2013 (RE 71/2013), acogiendo el criterio adoptado por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su Informe 16/2011, de 8 de junio, “Cuestiones 
derivadas de la participación de los Centros Especiales de Empleo en los contratos reservados”. 
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CAPÍTULO X. OTRA MEDIDAS DE FOMENTO DE LA 
INTEGRACIÓN DE ASPECTOS ECOSOCIALES EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

1. CONTRATOS RESERVADOS 
 
La transparencia, objetividad y libre concurrencia persiguen el objetivo de mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos públicos, pues al fomentar la competencia entre los 
empresarios del sector, promueve las ofertas empresariales y favorece el conocimiento de la 
que sea más rentable para el poder público actuante638. Estos principios también favorecen 
y garantizan tanto el conocimiento, como la posible participación de los empresarios en un 
ámbito tan importante como es la contratación del sector público. Por su parte, la 
prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad, como hemos visto, es un 
principio asentado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 
quien además ha hecho énfasis en su aplicación en las fases de preparación y adjudicación 
de los contratos. Estos principios tienen su reflejo en el articulado de la propia Directiva y 
consecuentemente en la LCSP. El art. 2 de la Directiva 2004/18 indica a estos efectos que 
“los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario 
y no discriminatorio y obrarán con transparencia”, previsión que ha tenido su reflejo, en 
similares términos, en el art. 139 TRLCSP639. 

 
No obstante, como hemos venido indicando, otro objetivo o valor social que se 

pretende en ocasiones, es que determinados contratos públicos sean adjudicados 
preferentemente a entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción social, etc. Este 
objetivo no es una cláusula social en sentido estricto, sino un objetivo o valor social. La 
fórmula que defienden las entidades interesadas para articularlo consiste en reservar un 
porcentaje de los contratos. Esta cuestión ha sido objeto de un amplio debate y hasta la 
Directiva 2004/18/CE, se consideraba inviable en los contratos públicos de importes 
superiores al umbral establecido para la aplicación de las Directivas comunitarias, 
utilizándose como argumento que la Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001, 

                                                   
638 De hecho, la Disposición adicional vigésimo tercera del TRLCSP, indica que “Los órganos de 
contratación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y los órganos competentes para 
resolver el recurso especial a que se refiere el artículo 40 de esta Ley notificarán a la Comisión Nacional de 
la Competencia cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que 
pudieran constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán 
cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela entre los licitadores, que tengan por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación”.  
639 “Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio y ajustarán sus actuación al principio de transparencia”. 
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sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar 
aspectos sociales en estos contratos, lo rechazaba en su apartado 1.4.1640.  

 
Sin embargo, en un primer momento se planteó, -sobre todo vistas las 

imposibilidades legales de proponer otras medidas conciliables con la normativa vigente-, 
su posible aplicación en el segmento de la contratación pública en que la ley otorga un 
grado de libertad más grande a los órganos de contratación en la selección del empresario 
contratista. Nos referimos a los contratos menores y a los procedimientos negociados por 
razón de la cuantía económica del contrato. Con estas modalidades contractuales, puede 
efectuarse de forma fluida la conexión con las entidades sin ánimo de lucro que lleven a 
cabo políticas sociales, y seguramente constituye un segmento de la contratación que de 
forma natural es más apropiado para estos objetivos641. 

 
En este sentido, en la Comunicación interpretativa de la Comisión, de 15 de octubre 

de 2001, en su apartado 2, referido concretamente a los contratos públicos no regulados por 
las Directivas por ser de importe inferior al fijado, manifiesta lo siguiente:  

 
“Sin perjuicio de la normativa nacional en la materia, en los contratos no 

contemplados en las Directivas, los poderes adjudicadores disfrutan de total 
libertad para definir y aplicar criterios sociales de selección y adjudicación en el 
marco de sus procedimientos de contratación pública, siempre que observen las 
normas y los principios generales del Tratado CE, lo que implica, en particular, 
una transparencia suficiente y la igualdad de trato de los licitadores. 
 

Así, podrán admitirse las prácticas consistentes en reservar contratos en 
favor de ciertas categorías de personas, por ejemplo, los discapacitados (talleres 
protegidos) o los desempleados. No obstante, estas prácticas no deberán suponer 
una discriminación directa o indirecta contra los proveedores de los demás Estados 
miembros, ni constituir una restricción injustificada de los intercambios. De este 
modo, una reserva de contratos en favor de los licitadores nacionales se 
considerará contraria a las normas y los principios generales del Tratado CE. Por 
el contrario, si la participación en los contratos está también abierta a los talleres 
protegidos de los demás Estados miembros, dicha práctica no se considerará a 
priori discriminatoria, pero la adjudicación del contrato deberá respetar, en 

                                                   
640Se indica en la citada Comunicación interpretativa que, “Por el contrario, los cupos de contratos 
reservados para una categoría dada de proveedores o las preferencias de precios, por ejemplo, serían 
incompatibles con las actuales Directivas de contratación pública”.  
641 Así, obras de escasa cuantía y al mismo tiempo, en correspondencia, de escasa dificultad técnica, y 
multitud de servicios (de mantenimientos y diversidad de servicios auxiliares a los poderes adjudicadores), 
como algunos de servicios públicos pueden ser -y son en la práctica- expresiones concretas de incorporación 
de consideraciones sociales en la contratación administrativa. En el Informe 13/2004, de 30 de diciembre, de 
la Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid, (“Sobre posible adopción de medidas relativas a reserva de 
contratos administrativos de menor cuantía a favor de centros especiales de empleo”), se planteaba la 
posibilidad de reserva de contratos a favor de Centros Especiales de Empleo, indicándose en el mismo su 
inclusión en la Directiva 2004/18/CE, pendiente de transposición en aquel momento e informándose sobre las 
posibilidades de reserva a estos Centros, para contratos no contemplados en las Directivas comunitarias. 
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particular, los principios de igualdad de trato de los licitadores y de 
transparencia.” 
 
Esta posibilidad fue objeto de un temprano desarrollo legislativo por las 

Comunidades Autónomas. Así, podemos comenzar recordando la ya analizada regulación 
realizada por la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, en 
su art. 35, sobre contratos reservados exclusivamente como contrato menor o por 
procedimiento negociado por razón de la cuantía económica. En esta Ley se obliga al 
Gobierno de la Generalitat a fijar, al inicio de cada ejercicio, la cuantía económica de la 
reserva social que debe aplicar cada Departamento, incluyendo los organismos o empresas 
públicas vinculadas o dependientes, la cual no debe superar el 20% del importe contratado 
en el ejercicio anterior mediante contratos menores o procedimientos negociados por razón 
de la cuantía, en los contratos que tienen por objeto: obras y servicios de conservación y 
mantenimiento de bienes inmuebles; los servicios de mensajería, correspondencia y 
distribución, de artes gráficas, de limpieza y lavandería, de restauración y de recogida y 
transporte de residuos, y los servicios y suministros auxiliares para el funcionamiento de la 
Administración642. Esta reserva se realiza a favor de centros de inserción laboral de 
disminuidos, empresas de inserción sociolaboral reguladas por la Ley 27/2002, de 20 de 
diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral, o 
a entidades sin afán de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de 
personas con riesgo de exclusión social, siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos por las normas del Estado y de la Generalidad que los sean aplicables y que su 
finalidad o su actividad, de acuerdo con sus normas reguladoras, estatutos o reglas 
fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato 

 
Por su parte, la Ley de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 

aprueban medidas fiscales y administrativas, dispone en su art. 116, la reserva de un 
porcentaje de la adjudicación de contratos de suministros, consultoría y asistencia y de 
servicios (exclusivamente los que se adjudiquen como contrato menor o por procedimiento 
negociado por razón de la cuantía, según lo establecido en la LCAP), a Centros Especiales 
de Empleo y a entidades sin ánimo de lucro inscritas en los correspondientes registros 
oficiales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que la actividad de dichos 
centros y entidades tenga relación directa con el objeto del contrato. Tales entidades 
deberán tener en su plantilla al menos un 25 por 100 de trabajadores contratados a tiempo 
completo con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. Igualmente, también 
se incluía a las empresas que en sus centros de trabajo radicados en Andalucía tengan al 
menos un 25 por 100 de trabajadores contratados a tiempo completo con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100. El porcentaje de reserva será como mínimo del 
                                                   
642 Por indicar un ejemplo, en fecha 30 de marzo de 2010 el Gobierno de la Generalitat aprobó la cuantía de 
las reservas de Contratos en Empresas de Inserción sociolaboral y a entidades sin ánimo de lucro que tengan 
como finalidad la integración laboral o social de persona con riesgo de exclusión social, y a Centros 
Especiales de Trabajo. Por una parte, se aprueba una reserva de 9,1 millones de euros de la contratación del 
año 2010 para empresas de inserción sociolaboral y a entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad 
la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social, en cumplimiento de los que dispone 
el art. 35 de la Ley 31/2002. Por otra parte se aprobó una reserva global de 1,5 millones de euros a favor de 
los Centros Especiales de Trabajo, de acuerdo con la reserva prevista en la Disposición adicional quinta 
TRLCSP. 
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10 por 100 y como máximo del 20 por 100 del importe total de los contratos de 
suministros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados en el ejercicio anterior 
mediante contratos menores o por procedimientos negociados en razón de la cuantía por 
cada Consejería u Organismo (se excluyen los contratos de suministro de material fungible 
sanitario y farmacéutico), siempre que existan suficientes ofertas por parte de los centros, 
entidades y empresas que reúnan las características señaladas.  

 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, el art. 4 del Decreto 

279/2004, de 17 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas 
en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo de las personas con discapacidad; contiene una regulación similar a 
la que incluía en sus orígenes el art. 35 de la Ley 31/2002, de la Generalitat de Cataluña, no 
incluyendo previsión sobre porcentaje de reserva. 

 
En la misma dirección de compromiso con la instrumentación social de la compra 

pública se sitúa el art. 9.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Este 
artículo prevé, que las entidades públicas sometidas a la Ley Foral, deberán reservar la 
participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de 
Empleo sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Sociolaboral o reservar su ejecución a 
determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría 
de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas o en situación de exclusión 
social que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias y/o carencias, no puedan 
ejercer una actividad profesional en condiciones normales. El importe de los contratos 
reservados será de un 6 por 100 como mínimo del importe de los contratos adjudicados en 
el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. 

 
Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Aragón, la reserva de contratos se 

incluyó en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 
Público de Aragón, que estableció en su art. 7, las reservas sociales de contratos a favor de 
Centros Especiales de empleo y Empresas de Inserción. Anualmente, la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma establece los porcentajes mínimo y máximo del 
importe de estas reservas sociales, que en 2015 se fijó entre el 2 por ciento y el 6 por ciento, 
a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos 
para el funcionamiento ordinario643.  

 

                                                   
643 De acuerdo con los datos publicados por el Heraldo de Aragón, el 8 de abril de 2015, el Departamento de 
Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autonómico había seleccionado 33 contratos que saldrán a 
convocatoria reservada para Centros Especiales de Empleo, y otros siete contratos para empresas de inserción, 
lo que contribuirá a la creación y mantenimiento de unos 115 puestos de trabajo en estos colectivos. La 
cuantía total de estos contratos ascendían a 1.997.993,61 euros, destacando por su volumen económico, los de 
transporte adaptado a centros del IASS, la lavandería del Hospital Royo Villanova, el mantenimiento de zonas 
ajardinadas en las dependencias autonómicas de diferentes localidades, el suministro de máquinas 
expendedoras o el traslado y almacenaje de archivos. La mayor parte de la reserva se concentraba en contratos 
del Departamento de Hacienda y Administración Pública, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
y los sectores sanitarios del Salud, mientras que también se licitaron varios a través del Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM), el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente o el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud. 
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Más recientemente, la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del 
sector público autonómico de Galicia, incluye en su art. 26, una disposición relativa a la 
reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción sociolaboral 
por la cual, los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Galicia y los demás entes del sector público de ella dependientes, reservarán la 
participación en determinados procedimientos de adjudicación de contratos a centros 
especiales de empleo y empresas de inserción laboral, siempre que las prestaciones del 
contrato estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad previstos en 
sus estatutos o reglas fundacionales. Los objetos contractuales susceptibles de reserva son 
semejantes a los establecidos en Cataluña y Valencia, fijándose que el importe global de los 
contratos reservados será determinado por cada entidad con un límite mínimo del 3 % y 
máximo del 5 por ciento del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio 
presupuestario inmediatamente anterior mediante contratos menores o procedimientos 
negociados por razón de la cuantía.  

 
Por último, y aunque sólo circunscrito a los Centros Especiales de Empleo, el art. 

52.2 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en Castilla-La Mancha, reserva para estos Centros un porcentaje de 
participación en los procedimientos de adjudicación; porcentaje que se calculará tomando 
como referencia el presupuesto destinado a la contratación de servicios, suministros y 
gestión de servicios públicos adecuados a las peculiaridades de estas entidades, alcanzado 
como mínimo un 6 por ciento. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha fijará el porcentaje de esta reserva, estableciéndose en 
su Disposición adicional segunda que en el plazo de un año se determinarían las 
condiciones y áreas de actividad de la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo. 

 
En todo caso y aunque en la mayoría de los supuestos se establece su aplicación 

para los contratos de menor cuantía y en los negociados sin publicidad por razón de la 
cuantía, la reserva que se realizase tendría que ajustarse a los criterios comunitarios en 
cuanto a su apertura a los colectivos equivalentes de los restantes Estados miembros, ya que 
lo contrario constituiría una práctica restrictiva, discriminatoria y contraria a los principios 
de igualdad de trato y no discriminación que en todo caso habrían de respetarse en estas 
contrataciones, como ya tiene declarado el TJUE. 

 
Adentrándonos en la regulación comunitaria que sirvió de directriz para la 

regulación de la contratación pública nacional, la Directiva 2004/18/CE, disponía en su 
Considerando (28): 

 
“el empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad 

de oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. 
En este contexto, los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen 
eficazmente a la inserción o reinserción de personas con discapacidad en el 
mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos 
talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, 
disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el 
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derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o 
reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido”644.  
 
De acuerdo con ello, regulaba en su art. 19 los contratos reservados en los siguientes 

términos:  
 

“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”. 
 
Esta previsión fue transpuesta a nuestro ordenamiento nacional, inicialmente en la 

Disposición adicional séptima LCSP, actual Disposición adicional quinta TRLCSP, que a 
su vez ha sido recientemente modificada por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, 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 Social645. Esta modificación 
ha seguido la senda que las normativas autonómicas ya habían apuntado: primero, la 
posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a las 
empresas de inserción646, para que los colectivos referidos en su normativa reguladora 
puedan beneficiarse de la misma, ampliando por tanto el marco regulatorio actual en 
relación con la protección de los colectivos en riesgo de exclusión social; y, segundo, 
mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en 
los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes: 

 

                                                   
644 Ya el TJCE en la Sentencia de 17 de junio de 1997, Asunto C-127/97 (Sodemare-Lombardía), señaló 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 pueden ejercer una actividad profesional en condiciones normales”. Por 
parte de nuestros tribunales, el Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de reservar determinados 
contratos a cooperativas y a otras empresas de economía social en su Sentencia de 3 de julio de 1991 
(RJ\1991\6548). 
645 Artículo cuarto de la Ley, cuya entrada en vigor se ha producido el 9 de octubre de 2015, de acuerdo con lo 
dispuesto en su Disposición final segunda. 
646 Modificación muy reivindicada por las empresas de inserción, como pusieron de manifiesto, 
VALLECILLO GÁMEZ, M. R. y MOLINA NAVARRETE, C., “Regulación de las empresas de inserción: 
marco normativo y análisis económico (Comentario a la Ley 44/2007, de 14 de diciembre)”, op. cit., pág. 170. 
Antes de la nueva regulación MOLINA NAVARRETE, C., “Relaciones Laborales, política de empleo y 
compra pública socialmente responsable: las cláusulas sociales en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público”, op. cit., pág. 50, manifestaba: “De este modo, solo los «Centros Especiales de 
Empleo» -que realmente no son sino «empresas de inserción» específicas para las personas con 
discapacidad- parecen contar con la posibilidad de crear estos mercados tutelados, gran aspiración del 
sector de las empresas solidarias en general y de las EI en particular, a través de la reserva de ciertos 
porcentajes de contratación -disp. adic. 7ª relativa a los contratos reservados, y que transpone el art. 19 
Directiva 2004/18/CE”. 
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“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 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”647. 
 
Por tanto, bajo la denominación de “contratos reservados”, se prevé la reserva en la 

participación de los procedimientos de adjudicación de contratos, por cualquier 
procedimiento (abierto, restringido, negociado o contrato menor), a Centros Especiales de 
Empleo648, empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, o 
reservar su ejecución, -ahora la Disposición adicional indica “un porcentaje mínimo”-, a 
programas de empleo protegido, cuando al menos el 30 por ciento de los empleados de los 
Centros Especiales de Empleo649, de las empresas de inserción o de los programas sean 

                                                   
647 Hasta ahora, esta reserva, era facultativa para las Administraciones, decidiendo al efecto el órgano 
contratante. Desde la entrada en vigor de la modificación, la reserva de un mínimo de contratos en favor de 
Centros Especiales de Empleo y de empresas de inserción pasa a ser obligatoria. Con arreglo al nuevo 
precepto, será el Consejo de Ministros y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas los que 
mediante acuerdo determinarán el mínimo de contratos que se reservan a estas empresas sociales. 
648 Los Centros Especiales de Empleo es una figura creada por la ya derogada Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos. En su actual regulación (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.). A nivel reglamentario, su normativa reguladora viene establecida por 
el Real Decreto 2273/1985 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los centros especiales 
de empleo; por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por la que se regula la relación laboral de carácter 
especial de minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo; por Real Decreto 290/2004, de 20 
de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas 
con discapacidad; y por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, 
norma que regula, entre otras figuras, los enclaves laborales como medida alternativa para el cumplimiento 
por parte de las empresas de la citada cuota de reserva. 
649 Otra novedad en la redacción dada a la Disposición adicional por la Ley 31/2015, ya que, anteriormente se 
exigía que al menos el 70 por ciento de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad. El 
porcentaje ahora exigido, es el establecido en el art. 20 de la Directiva de contratación pública 2014/24/UE, a 
efectos de reserva de contratos por parte de los Estados miembros, para participar en los procedimientos de 
contratación a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objeto principal sea la integración social y 
profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o ejecución de contratos en el contexto de programas 
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trabajadores con discapacidad que, debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, no 
puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, o en riesgo de exclusión 
social; con el solo requisito de que en el anuncio de licitación se haga referencia a esta 
reserva. La implantación de fórmulas de reserva de mercado a favor de determinadas 
empresas de economía social se engloba dentro de la idea de discriminación positiva, que la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido. Por citar un ejemplo, en la 
Sentencia 128/1987, de 16 de julio, declara que, no pueden considerarse opuestas al 
principio de igualdad, las medidas protectoras dirigidas a eliminar situaciones de 
discriminación existentes. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en 
su Acuerdo 57/2013, de 7 de octubre de 2013 (RE 71/2013), ha manifestado que el 
fundamento de esta regulación en el vigente TRLCSP: 

 
“no tiene su origen, de modo exclusivo, en la incorporación al Derecho 

nacional, en sus propios términos y sin reserva, de las directrices de la Directiva 
2004/18/CE; sino que engarza, directamente, con la proclamación de España, en el 
artículo 1 de la Constitución de 1978, como un Estado social, otorgando especial 
relevancia a los llamados principios rectores de la política social y económica, a 
los que sitúa en el Capítulo III del Título I -dedicado a los derechos y deberes 
fundamentales-. Esta posición singular de los artículos 39 a 52 de la Constitución 
es reconocida por el Tribunal Constitucional (STC 45/1989, de 20 de febrero). En 
concreto, el artículo 40 CE aboga por la redistribución de las rentas y las políticas 
tendentes al pleno empleo, en tanto que el 45 CE se ocupa del medio ambiente y 
calidad de la vida, y el artículo 49 CE insta a los poderes públicos a velar por la 
atención a los discapacitados. Estos artículos constitucionales, se configuran como 
principios rectores de la política social y económica del Estado español, e informan 
la legislación positiva y la actuación de todos los poderes públicos, tal y como 
dispone el artículo 53.3 CE, cuyo contenido y significado entronca de manera 
directa con los valores o principios de justicia e igualdad material y de solidaridad.  
Estos principios se traducen en el deber de los poderes públicos de corregir 
positivamente las situaciones de desigualdad e indefensión efectiva que soportan 
los ciudadanos, bien en virtud de sus circunstancias personales específicas, bien, en 
general, como titulares de ciertos intereses legítimos”.  
 
Este precepto, por su claridad no requiere de un comentario especial, ya que salvo la 

reserva de participación en la licitación que establece, han de seguir necesariamente todos 
los preceptos reguladores del procedimiento de adjudicación de los contratos establecidos 
en la Ley en todos sus aspectos650. Esta previsión supone otra de las novedades tendentes a 
                                                                                                                                                           
de empleo protegido. Los programas de empleo protegido están orientados a facilitar la incorporación de los 
trabajadores con discapacidad al mercado laboral. En este sentido englobarían toda forma de apoyo destinada 
a facilitar el desarrollo de una actividad profesional y la inserción en el entorno laboral por parte de una 
persona con discapacidad, como paso previo, siempre que ello sea posible, para su inserción en el mercado 
ordinario de trabajo. ALONSO-ALEGRE, G., coord. de la obra, Manual de contratación pública socialmente 
responsable en relación con las personas con discapacidad, Cinca, Madrid, 2009, pág. 74. 
650Vid., Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 59/08, de 31 de marzo de 2009. 
“Diferencia entre el contenido normativo de la disposición adicional sexta, apartado 3, sobre consideración 
del número de personas minusválidas integradas en las plantillas de personal de las empresas licitadoras, y 
la disposición adicional séptima, sobre reserva de contratos a favor de empresas cuya finalidad es la 
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mejorar las bajas tasas de empleabilidad de los minusválidos y al colectivo en riesgo de 
exclusión social, con el solo requisito de que el anuncio de licitación se haga referencia a 
esta reserva. 

 
Dado que al revisar el apartado tercero de la Disposición adicional cuarta TRLCSP, 

analizamos el régimen jurídico de las empresas de inserción, vamos a ocuparnos en este 
lugar del régimen jurídico de los Centros Especiales de Empleo. Adolecer de una capacidad 
de trabajo notoriamente disminuida que imposibilite al minusválido prestar sus servicios en 
una empresa ordinaria, se constituye en el requisito de base para acceder a Centros 
Especiales de Empleo, definidos como aquéllos Centros cuyo objetivo principal es el de 
realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las 
operaciones del mercado, y que 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 (art. 43.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013). 

 
Los Centros Especiales de Empleo no solamente se asimilan a la empresa ordinaria 

estructurándose sobre una actividad productiva y una participación regular en las 
operaciones de mercado, -como indica el art. 43.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013-, 
sino que se benefician también del reconocimiento y la ayuda de las instituciones públicas 
mediante su inscripción en un registro especial y el acceso a compensaciones económicas 
destinadas a ayudar a la viabilidad de los Centros, con el fin último de poder cumplir con la 
función social que tienen encomendada (art. 44 Real Decreto Legislativo 1/2013)651.  

 
Sin embargo, y tal y como ocurría en la anterior redacción, la reciente modificación 

de la Disposición adicional quinta no ha incluido ninguna reserva para los Centros 
Ocupacionales. Estos Centros, regulados por el Real Decreto 2274/1985, ofrecen a las 
personas minusválidas, cuya capacidad queda por debajo de los límites que permiten su 
                                                                                                                                                           
promoción de personas con discapacidad que no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones 
normales”. En este informe se realiza una clara distinción entre las Disposiciones adicionales sexta y séptima 
de la LCSP (actuales Disposiciones adicional cuarta y quinta TRLCSP), ya que ambas disposiciones regulan 
aspectos totalmente diferentes y se aplicarán en el primer caso -Disposición adicional quinta TRLCSP- para 
limitar la concurrencia a unos determinados contratos cuando concurran las motivaciones que se fijan en el 
texto de la misma y las explicaciones que describe el considerando 28 de la Directiva 2004/18/CE, y en el 
segundo -disposición adicional cuarta TRLCSP-, para fijar una posible opción de desempate a favor de 
aquellas entidades que en sus plantillas de personal se integren personas que se encuentren en alguna de las 
situaciones que describe. Destacar igualmente que, de conformidad con lo declarado en el Acuerdo 17/2013, 
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra (Expediente R-22/2013), ninguna exigencia 
existe en la normativa reguladora de Centros Especiales de Empleo ni en la normativa de contratación 
pública, que exija la declaración de utilidad pública o imprescindibilidad para ser beneficiaria de contratos 
reservados. 
651 En la Exposición de Motivos de la Ley 31/2015 se destaca también que en el ámbito de la Economía 
Social, para continuar con las políticas de promoción y apoyo, en la Ley se incluye como novedad el 
reconocimiento de las Empresas de Inserción y de los Centros Especiales de Empleo como entidades 
prestadoras de Servicios de Interés Económico General. Este reconocimiento supone que las subvenciones 
concedidas a estas entidades estén sometidas ahora al Reglamento 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 
2012, y puedan alcanzar los 500.00 € en un periodo de tres años, cuando hasta la fecha el máximo era de 
200.000 € en el mismo periodo de tiempo. Esta previsión se desarrolla en el Artículo tercero de la Ley, que 
modifica el apartado 4 del art. 5 de la Ley 5/2001, de 29 de marzo,  de Economía Social. 
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integración dentro de la fórmula productiva del Centro Especial de Empleo, el desarrollo de 
una ocupación o actividad frontera entre el trabajo y los tratamientos de rehabilitación a 
través de la ocupación y la prestación de actividad. En estos Centros se realizan trabajos no 
estrictamente productivos, cuya finalidad esencial es potenciar y desarrollar las capacidades 
sociales y profesionales del discapacitado, con el fin último de conseguir su adaptación 
psicológica, médica, social y profesional, procurando colocar a la persona discapacitada en 
aquellas tareas más adaptadas a su situación personal. Por tanto, un Centro ocupacional es 
un lugar donde la gente realiza determinadas actividades de contenido laboral, con 
independencia del resultado productivo de las mismas. Caben en é1, tanto aquellos centros 
que, en la práctica, constituyen un paso previo a un Centro Especial de Empleo, como 
aquellos otros en los que lo laboral supone un referente tan lejano como quimérico. Y 
quizás esta sea la explicación a la ausencia de todo tipo de mención a estos Centros en la 
Disposición adicional quinta TRLCSP: la actividad llevada a cabo en los mismos no es 
estrictamente laboral, sino formativa y de terapia, de modo que los Centros ocupacionales 
no tienen naturaleza empresarial, sino de servicio social (art. 52 Real Decreto Legislativo 
1/2013).  

 
Cierto es que mientras los Centros Especiales de Empleo se configuran como 

auténticas estructuras empresariales en las que los minusválidos prestan un trabajo 
productivo y remunerado, con vistas no sólo a su mayor capacitación social y profesional 
sino también a un posible acceso al régimen de trabajo ordinario, los Centros 
Ocupacionales desarrollan, empero, un servicio social, ya que tiene como finalidad asegurar 
los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos, cuando 
por el grado de su minusvalía no puedan integrarse en una Empresa o en un Centro Especial 
de Empleo. A diferencia, pues, de los primeros, estos últimos vienen caracterizados por su 
finalidad esencialmente terapéutica, desarrollando programas orientados a la conservación 
de las facultades de los minusválidos, a su autonomía y a su satisfacción personal y social, 
lo que acoge igualmente su preparación para prestar en el futuro una actividad laboral. La 
distinta configuración de unos y otros Centros se hace, pues, partiendo del grado de 
discapacidad que tuviera el minusválido y, dependiendo de la misma, posibilitándose que 
éste pueda realizar bien una actividad laboral productiva (en un Centro Especial de 
Empleo) o bien no productiva (en un Centro Ocupacional). Por tales razones, la doctrina 
apostaba porque en una futura reforma legislativa se incluyera también a los Centros 
Ocupacionales dentro de la reserva de la Disposición adicional quinta TRLCSP, no en vano 
la finalidad de la Disposición no es otra que el incremento de las escasas tasas de ocupación 
de los discapacitados652. Pero esa reforma ha llegado y su inclusión no se ha producido. 

 

2. POSIBILIDAD DE ESTABLECER LAS CLÁUSULAS ECOSOCIALES 
COMO OBLIGATORIAS, MEDIANTE DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS O INSTRUCCIONES 

 

                                                   
652 Así lo manifiesta, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Trabajo y exclusión social en el nuevo sistema de 
contratación del sector público”, op. cit., págs. 52 y 53.  
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Como hemos podido comprobar a lo largo del presente análisis, el Legislador otorga 
posibilidades a los órganos de contratación de poder incluir, contrato a contrato, de ahí la 
referencia a los pliegos, aspectos ecosociales en la contratación pública (arts. 118, 150, 
Disposición adicional cuarta y Disposición adicional quinta TRLCSP). 

 
Esta atribución de la potestad al órgano de contratación ha suscitado el debate en la 

doctrina, sobre la posibilidad de que un hipotético reglamento que impusiese con carácter 
general la inclusión de la comentada cláusula en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (o generales), para una determinada modalidad de contratos, pudiera entrar en 
colisión con la letra y el espíritu de la norma de contratos públicos, ya que, según razona 
esta doctrina, lo que ha pretendido el Legislador es que, para cada contrato, en función de 
las circunstancias particularmente concurrentes, el órgano de contratación pueda apreciar la 
necesidad o conveniencia de incluir las oportunas cláusulas ecosociales que se adecuen al 
objeto del contrato.  

 
Así, por citar algunos ejemplos, el Decreto 213/1988, de 17 de diciembre, del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, establecía en el art. 2.1 que en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los criterios objetivos que se 
establezcan conforme a lo previsto en el art. 87 LCAP, “se incluirán necesariamente uno o 
varios de los siguientes criterios objetivos relativos al empleo (…)”653. Por su parte, el 
Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
Valenciana, determina en su art. 3, que los órganos de contratación “establecerán en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de 
contratos (…)”. Igualmente, el Decreto 84/2006, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno 
de Canarias, preceptúa en su art. 2, que los órganos de contratación de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma, cuando utilicen la forma de concurso para la 
adjudicación de contratos administrativos, “incluirán en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la siguiente estipulación: En caso de igualdad entre dos o más 
proposiciones (…)”. 

 
Esta posibilidad no es secundada por la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado. En efecto, según el Informe 53/08, de 29 de enero de 2009, 
“Medidas que contribuyan y fomenten la integración de personas discapacitadas”: 

 
“(...) si lo que se consulta es la posibilidad de establecer con carácter 

general la obligación de incluir esta cláusula en los pliegos correspondientes, la 
Junta no podría secundar este planteamiento habida cuenta de que el precepto 
transcrito (art. 102 LCSP), concede de los órganos de contratación la facultad de 
establecer la condición de ejecución mencionada, pero en ningún momento la Ley 
da pie para admitir que se imponga a todos los órganos de contratación la 
obligación de incluirla. Naturalmente, siempre quedaría a salvo la posibilidad de 
que los órganos competentes para ello, dictaran instrucciones imponiendo a los 

                                                   
653 Este art. 2 fue derogado por el Decreto 128/2005, de 15 de diciembre. 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 388

órganos jerárquicamente subordinados la obligación de incluir dichas cláusulas en 
los pliegos”654. 
 
Por su parte, el Informe 2/2010, de 30 de julio de 2010, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de les Illes Balears, “Condiciones especiales de ejecución del 
contrato. Posibilidad de establecer, como condición especial de ejecución del contrato, la 
obligatoriedad de contratar personas en situación legal de desempleo”, admite que 
jurídicamente es posible imponer la incorporación de determinadas cláusulas sociales a 
través de acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, si bien estima desaconsejable esta 
posibilidad: 

 
“(…) una vez determinada la legalidad de esta cláusula, nada obstaría a 

que, como decisión política que es, el Consejo de Gobierno aprobase, mediante un 
acuerdo, la obligatoriedad de incluir esta condición en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de los contratos de obra (…). 
 

Finalmente, hay que decir que si se adoptasen diversos acuerdos de Consejo 
de Gobierno para obligar a los órganos de contratación a incorporar una 
multiplicidad de condiciones de ejecución especial de los contratos relativas a 
varias o a todas las materias que prevé el art. 102, sin limitaciones, se podría 
producir una situación en la que la totalidad de la contratación de la Comunidad 
Autónoma estuviera sometida a que los empresarios ejecutasen los contratos 
cumpliendo con diversas obligaciones sociales y medioambientales, ajenas, en 
principio, a la necesidad originaria a satisfacer que había motivado la 
contratación. Esto, sin duda, es una consecuencia absurda que podría, incluso, 
desvirtuar el objeto del contrato, y es una situación no deseada o buscada por la 
Ley de Contratos, que, por tanto, debe evitarse”. 
 
Esta conclusión de la Junta Consultiva Balear es muy razonable. Efectivamente, al 

no estar sometida a reserva de Ley, reglamentariamente puede establecerse la 
obligatoriedad de establecer cláusulas ecosociales, aunque la norma básica estatal haya 
previsto las mismas como sólo una posibilidad a favor de los órganos de contratación. 
Dependerá por tanto de una cuestión de oportunidad a valorar políticamente por el 
Gobierno autonómico, debiendo tener en cuenta, como hace ver el informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa Balear, que una decisión de este tipo debe 
adoptarse con cautela655. 
                                                   
654 La consulta, realizada por el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, estaba basada en el interés del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en promover 
medidas que contribuyeran y fomentaran la integración real y efectiva de los colectivos más desfavorecidos. 
Para ello, entre otras medidas, se pretendía establecer la obligación de dedicar a la ejecución del contrato de 
que se trate, a un determinado número de trabajadores con discapacidad. La propuesta afectaba a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que establecerían como condición especial de la ejecución del 
contrato, de tipo social, la obligación de dedicar a la ejecución del contrato a un número determinado de 
trabajadores con discapacidad, de modo que se pudiera fijar este número por el propio órgano de contratación 
en función del contrato de que se trate. 
655 Así lo valora también, GALLEGO CÓRCOLES, I., “¿Pueden incluirse cláusulas sociales en la 
contratación pública?, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 116, 2012, pág. 64. Sobre la 
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Con mayor razón, esta polémica se ve todavía más avivada cuando estamos ante la 

posibilidad de que, mediante una Instrucción u Orden de servicio, se pueda establecer la 
obligación a los órganos de contratación, de incluir una cláusula ecosocial en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, práctica que por otra parte, se encuentra bastante 
extendida656. La Instrucción, en cuanto mecanismo concebido para potenciar el principio 
administrativo de jerarquía organizativa en el art. 21 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sólo obliga a los inferiores jerárquicos de quien la aprueba, pero no 
a terceros ajenos a la Administración657. Sin embargo, el Tribunal Supremo, ha admitido 
esta posibilidad en la Sentencia de 3 de diciembre de 2004 (RJ\2005\579): “la existencia de 
documentos internos de la Administración dando instrucciones y expresando criterios para 
resolver sobre los concursos no puede considerarse contraria a Derecho, ni lo es tampoco 
la circunstancia de que esas instrucciones no sean conocidas por los concursantes”, 
doctrina que presuntamente conculcaría el principio de transparencia que informa la 
regulación de los contratos públicos y, desde luego, resulta insostenible a la luz de los 
preceptos de la Directiva 2004/18/CE y del TRLCSP. Los posibles interesados deben poder 
conocer los criterios que la entidad adjudicadora seguirá a la hora de valorar las ofertas658. 

 
Así por lo menos también lo estima el Tribunal Superior del País Vasco al analizar 

la Instrucción del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, de 29 de octubre 
de 2013, por la que se establecen criterios sobre mantenimiento de condiciones de trabajo y 
medidas de carácter social para su aplicación en los procedimientos de contratación de la 
Diputación Foral de Bizkaia. En su Sentencia de 11 de julio de 2014 (RJCA\2014\697), el 
Tribunal realiza un análisis sobre la naturaleza y límites de las Instrucciones 

                                                                                                                                                           
posibilidad de dictar normas reglamentarias se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en dos Sentencias que analizamos a continuación. 
656 A título de ejemplo, la Orden de 17 de diciembre de 2001, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la 
que se aprueba la Instrucción sobre el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de 
contratos sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas 
licitadoras; establece la obligación de los órganos de contratación del Departamento, de establecer en los 
concursos, una cláusula de desempate social. En similares términos, la Orden AEX/3119/2002, de 25 de 
noviembre, por la que se aprueban los criterios de preferencia en la adjudicación de contratos a empresas 
licitadoras con personal discapacitado en su plantilla, obliga a la incorporación en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares aprobados por los órganos de contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(cuando se realice mediante concurso). Igualmente, la Orden FOM/3557/2003, de 10 de diciembre, por la que 
se aprueba la Instrucción sobre el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos 
sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras, 
de obligada incorporación no sólo por los órganos de contratación del Departamento, sino también por las 
Entidades de Derecho Público del Departamento sometidas al ámbito de aplicación de la Ley 48/1998, de 30 
de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes y las 
Telecomunicaciones, al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional undécima de la LCAP. 
Igualmente,  
657 Como lo indica, RODRÍGUEZ ESCANCIANO S., “El fomento del empleo de los colectivos más 
desfavorecidos en la legislación de contratos del sector público. Especial referencia a las personas con 
discapacidad”, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
(www.refdugr.com), 2008, pág. 12. 
658 Así lo afirma, DOMÉNECH PASCUAL, G., “La valoración de las ofertas en el derecho de los contratos 
públicos”, Revista General de Derecho Administrativo, op. cit., pág. 17. 
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administrativas, revisando para ello distintos pronunciamientos del Tribunal Supremo, para 
concluir, que la ampliación del contenido de los pliegos debe hacerse a través de un 
auténtico Reglamento -y no de una Instrucción administrativa-659, en la medida en que no 
se limita a dar pautas de actuación a causa de la mera interpretación de las normas, sino que 
innova el ordenamiento, regula cómo deben actuar los órganos de contratación, creando 
nuevas obligaciones y afectando a terceros, los contratistas. 

 
Y es que, como conclusión, la vinculación para las partes (órgano de contratación y 

sobre todo, contratista) de estas cláusulas ecosociales, no derivaría de la inclusión en la 
propia Instrucción, sino de su inclusión en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 

3. EL CONCIERTO SOCIAL COMO NUEVA MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
El artículo 8 TRLCSP define el contrato de gestión de servicios públicos, como 

aquel en cuya virtud una Administración Pública o, como gran novedad, una Mutua de 
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesional de la Seguridad Social, encomienda a 
una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida 
como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante, la cual, sólo 
podrán realizar este tipo de contrato respecto a la gestión de la prestación de asistencia 
sanitaria. 

 
La figura del contrato de gestión de servicios públicos o como es nombrada en el 

Derecho francés, el contrato de concesión de servicios públicos, se define como la 
convención por la cual una colectividad pública encarga a una persona privada el 
funcionamiento a su riesgo y ventura de un servicio público660. Este contrato nominado no 
había sido objeto de tratamiento europeo, hasta la reciente Directiva 2014/23/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión, en el que se define al mismo como (art. 5): 

 

                                                   
659 De hecho, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco  ha estimado ajustadas a derecho, tanto la Norma 
Foral de las Juntas Generales de Guipúzcoa 4/2013, de 17 de julio, como la Norma Foral de las Juntas 
Generales de Álava 1/2014, de 12 de febrero, de incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras 
del Sector Público Foral, en sus Sentencias de 30 de diciembre de 2014 (RJCA\2015\250) y de 4 de marzo de 
2015 (RJCA\2015\317), respectivamente, la regulación reglamentaria de “condiciones especiales de ejecución 
que se impongan a todos los órganos de contratación de una Administración”, desde dos perspectivas: la 
primera, porque la atribución que realiza el art. 118 TRLCSP al órgano de contratación, no resta facultades a 
los órganos e instituciones superiores, ya sean legislativos, ejecutivos o de cada Administración en su 
conjunto, para elevar lo particular y especial a lo común y general. La segunda, por el que el TRLCSP no 
consagra en este aspecto, ni tampoco reserva, una competencia propia y genuina a tales representantes o 
mandatarios de la Administración contratante y que pueda ser opuesta al ejercicio de aquellas facultades del 
Estado, las Comunidades Autónomas o los entes locales, de los que no se diferencian, y con respecto a los 
cuales carece de toda autonomía, al margen de contar con sus cometidos estrictamente funcionales en el 
ámbito de cada contrato en representación de cada entidad y organismo del sector público. 
660 PARADA VÁZQUEZ R., Derecho Administrativo I. Parte general. Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 371. 
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“A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  
 

1) «concesiones»: las concesiones de obras o de servicios, con arreglo a las 
definiciones contempladas en las letras a) y b): 
 

a) «concesión de obras»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito, 
en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la 
ejecución de obras a uno o más operadores económicos, cuya contrapartida es bien 
el derecho a explotar las obras objeto del contrato únicamente, o este mismo 
derecho en conjunción con un pago;  

 
b) «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por 

escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la 
prestación y la gestión de servicios distintos de la ejecución de las obras 
contempladas en la letra a) a uno o más operadores económicos, cuya 
contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago.  
 

La adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la 
transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas 
obras o servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se 
considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté 
garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las 
obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos 
transferidos al concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres 
del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 
el concesionario no es meramente nominal o desdeñable”. 
 
Por tanto, como indica el Considerando (18) de la Directiva, la característica 

principal de una concesión -el derecho de explotar las obras o los servicios-, implica 
siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico 
que supone la posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas, ni cubra los costes 
que haya sufragado para explotar las obras o los servicios adjudicados en condiciones 
normales de funcionamiento, si bien parte del riesgo siga asumiéndolo el poder o entidad 
adjudicador661. 

                                                   
661 Resalta PFLUEGER TEJERO, E., “La propuesta de directiva relativa a la adjudicación de los contratos de 
concesión. Aspectos principales” en CANO CAMPOS, T., BILBAO ALEXIADES, E., (Coords.), La 
contratación pública: problemas actuales, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2013, pág. 
72, que con esta definición, la Directiva recoge en un primer momento el concepto de concesión que ha 
arraigado en nuestro Derecho, y que se caracteriza en que la retribución al concesionario es el derecho a 
explotar la obra o servicio a cambio de un pago. Como indica PERDIGÓ SOLA, J., “Aproximación a la 
Directiva 2014/23/UE de concesiones”, en GIMENO FELIÚ, J. Mª. (Dir.), Observatorio de Contratos 
Públicos 2014, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, pág. 102, una reiterada jurisprudencia del TJUE, 
establece, de forma reiterada que el riesgo del concesionario no tiene por qué ser absoluto y se admite que sea 
sólo parcial o incluso muy reducido, lo que deja espacio a los principios de continuidad del servicio público y 
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No obstante, dado que es la primera vez que se van a reglamentar estos servicios en 

la Unión Europea, y habida cuenta que los mismos se prestan en el marco de un contexto 
particular que varía mucho según el Estado miembro de que se trate debido a la existencia 
de diferentes tradiciones culturales, el Considerando (53) estima procedente excluir de la 
aplicación plena de la Directiva de contratos de concesión, a aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, como algunos servicios de carácter social, sanitario o educativo. 
Por dicha razón, el art. 19 de la Directiva, establece que las concesiones relativas a 
servicios sociales u otros servicios específicos recogidos en el anexo IV y que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva, se someterán únicamente a determinadas obligaciones 
como son, la obligación de publicar, -en el caso de las concesiones de un valor igual o 
superior al umbral establecido en la Directiva-, un anuncio de información previa y un 
anuncio de adjudicación de la concesión, garantizando en estos contratos la observancia de 
los principios de transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos. Dentro de 
estos servicios se encontrarían todos los servicios de salud y asistencia social662. 

 
Pendiente de la transposición en España de la Directiva mencionada, actualmente el 

art. 275 TRLCSP, define el ámbito del contrato de gestión de servicios públicos, como 
aquel en el que la Administración puede gestionar indirectamente los servicios de su 
competencia, siempre que sean susceptibles de explotación (no menciona que tenga que ser 
económica), por los particulares. Este contrato se puede prestar, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 277 TRLCSP, a través de las siguientes modalidades: Concesión, 
Gestión interesada, Concierto y Sociedad de Economía Mixta663. 

 
El art. 277 letra c) TRLCSP, nos define al Concierto, como una modalidad del 

contrato de gestión de servicios públicos, concertado con persona natural o jurídica que 
venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se 
trate. De esta definición podemos resaltar que se trata de una modalidad aplicable 
únicamente a los servicios públicos asumidos por la Administración en régimen de 
concurrencia con los particulares. Pivota por tanto la modalidad entorno al concepto de 
servicio público, como reconducción de un sector de actividades socioeconómicas a la 
órbita del poder público, con un marcado carácter instrumental, por cuanto, al margen del 
distinto régimen jurídico por el que se opte, lo que se pretende es imponer la obligatoriedad 
de la prestación y la regularidad y continuidad de la misma, así como reafirmar los poderes 
de la Administración pública titular del servicio664. La característica más peculiar de esta 
modalidad es la existencia no sólo de un acto de adjudicación, sino también de un convenio 

                                                                                                                                                           
de restablecimiento del equilibrio económico en aras de la continuidad del servicio, regulado en nuestros 
contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos. 
662 Código CPV: de 85000000-9 a 85323000-9.  
663 Como indica LAVILLA RUBIRA, J. J., “El contrato de gestión de servicios públicos” en GÓMEZ-
FERRER MORANT, R., Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, op. cit., pág. 
761, citando a GARCÍA DE ENTERRÍA E., FERNÁNDEZ, T. R., “El legislador insiste, pues en su 
pretensión -técnicamente insostenible- de unificar “en el lecho de Procusto de un supuesto tipo contractual 
único”. 
664Así lo manifiesta BERMEJO VERA, J., (Dir.), Derecho Administrativo. Parte Especial, op. cit., pág. 65. 
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de aplicación, lo que hace que sean fórmulas para articular subvenciones a entidades 
privadas que ya vienen desempeñando el servicio665. 

 
El concierto tiene su mayor nivel de utilización en el sector de los servicios 

asistenciales666, enmarcado en el ámbito de la acción social a llevar a cabo por un “Estado 
Social”, y definida esta acción social como el conjunto de servicios, prestaciones y 
actuaciones cuyo objeto es procurar el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes 
sistemas públicos de protección social667. Este servicio público se presta a través del 
Concierto que se realiza con personas naturales o jurídicas que vengan realizando 
prestaciones análogas.  

 
Es en este contexto y para la prestación de los servicios sociales, donde las 

entidades sociales están reclamando una nueva modalidad de contratación pública 
concebida para amparar la participación de estas entidades en la gestión de servicios de 
proximidad de interés general, dado que las fórmulas tradicionales vigentes de contratación 
pública aplicadas habitualmente por las Comunidades Autónomas, como el procedimiento 
abierto o restringido o técnicas de fomento del desarrollo económico como puede ser la 
subvención, no son, -a juicio de estas entidades sociales-, adecuadas para la gestión de 
servicios de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo 
en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus 
familias668. A estos efectos, recordemos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

                                                   
665 ROSA MORENO, J., “Capítulo III. Contrato de gestión de servicios públicos” en PAREJO ALFONSO A., 
y PALOMAR OLMEDA, A. (Directores), Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, Bosch, 
Barcelona, 2009, pag. 2275.  
666Como resalta, SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo General II, (primera 
edición), Iustel, Madrid, 2004, pág. 326. 
667 Seguimos en esta conceptuación a GARCÉS SANAGUSTÍN, A., “La acción social”, en BERMEJO 
VERA, J. (Dir.), Derecho Administrativo. Parte Especial, op. cit., pág. 199. 
668 Como ejemplo, el 6 de abril de 2015, en el apartado “Actualidad” de la página web del Comité Español de 
Representantes de personas con Discapacidad (CERMI. www.cermi.es), se informaba que el jueves 2 de abril 
de 2015, CERMI había planteado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, en fase actual de elaboración del anteproyecto, incorpore con ambición la 
dimensión social. Entre las medidas propuestas por el CERMI se encontraba la petición de regulación del 
concierto social. En estos mismos términos, La Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS), ha pedido al Gobierno que la contratación 
de servicios sociales siga un proceso diferente al de la contratación pública, a través de una carta enviada a la 
vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que traslada su preocupación por el impacto 
que la transposición de la Directiva Europea de Contratación Pública (2014/24/UE) puede tener sobre “las 
vidas y los derechos” de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias, ya que 
han tenido conocimiento que en el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público para la 
transposición de la mencionada Directiva, no se han tenido en cuenta la inclusión de aspectos concretos que 
respondan a las necesidades de las personas con discapacidad. FEAPS considera que, para dar cumplimiento a 
la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es preciso “reconocer 
explícitamente, tal y como hace la propia Directiva, que la prestación de servicios sociales puede realizarse a 
través de procesos diferentes a la contratación pública”. Ahora bien, prosigue, esos procesos han de ser 
“compatibles con los principios de transparencia y no discriminación exigidos por la normativa europea”. 
Los servicios de proximidad pueden ser definidos como aquellos servicios que se dirigen a apoyar la 
permanencia de las personas en su entorno habitual, promoviendo su autonomía, su independencia en las 
actividades cotidianas, y su integración social, mediante la prestación de diversos apoyos técnicos, materiales 
y/o económicos (concepto incluido en el artículo “El desarrollo de nuevos servicios de proximidad para la 
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia, prevé en su art. 3 letra n); “la participación del tercer sector en los servicios 
y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de 
dependencia”. 

 
En este sentido, hay que señalar que la Comunicación de la Comisión Europea 

relativa a la aplicación del programa comunitario de Lisboa, “Servicios sociales de interés 
general en la Unión Europea669”, incluye en la categoría de servicios sociales, además de 
los servicios sanitarios y los sistemas legales y los complementarios de protección social 
que cubren los riesgos fundamentales de la vida, “los demás servicios esenciales prestados 
directamente a la persona”, que ejercen una función de prevención y de cohesión social 
con la finalidad de facilitar la inclusión de las personas en la sociedad y garantizar la 
realización de sus derechos fundamentales. De acuerdo con esta Comunicación, en estos 
servicios se incluyen: la ayuda a las personas para afrontar retos inmediatos de la vida o 
crisis (endeudamiento, desocupación, toxicomanía o ruptura familiar); las actividades 
destinadas a asegurar que las personas tengan las competencias necesarias para su inserción 
completa en la sociedad (rehabilitación o formación lingüística para inmigrantes) y, en 
particular, al mercado laboral (formación o reinserción profesional); las actividades 
destinadas a garantizar la inclusión de las personas con necesidades a largo plazo debidas a 
una discapacidad o un problema de salud y, la vivienda social, que permite un acceso a la 
vivienda a las personas con ingresos escasos.  

 
Así, en relación con los contratos de servicios, la Comunicación resalta que los 

Estados miembros y prestadores de servicios han señalado la dificultad de cumplir con las 
previsiones establecidas en la Directiva 2004/18/CE, en cuanto a la posibilidad de 
establecer previamente una descripción precisa del pliego de condiciones para servicios 
sociales, que deben adaptarse a las necesidades de las personas de manera individual. Para 
superar esta dificultad, las especificaciones técnicas pueden establecerse basándose en los 
resultados y las exigencias de funcionamiento. Esto significa que las autoridades 
adjudicadoras pueden limitarse a definir los objetivos que debe alcanzar el prestador del 
servicio. Esta manera de definir las “especificaciones técnicas” debería garantizar la 
flexibilidad necesaria y, al mismo tiempo, una precisión suficiente para determinar el objeto 
del contrato.  

 
En general, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisa 

que, el TCCE reconoce que los Estados miembros tiene libertad para definir las misiones de 
interés general y establecer los correspondientes principios de organización para los 
servicios destinados a ejecutarlas. No obstante, recuerda la Comisión Europea, que los 
Estados miembros a la hora de regular los servicios sociales, deben tener en cuenta el 
Derecho comunitario al determinar las modalidades de gestión, de tal manera que, “si los 
poderes públicos deciden confiar la misión a un socio exterior o cooperar con el sector 
                                                                                                                                                           
atención de las personas mayores que viven en zonas rurales”, de MARTINEZ RODRÍGUEZ, T. y DÍAZ 
PÉREZ, B., publicado en: 
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/nuevosserviciosdeproximidad.pdf. Fecha consulta: 16 de 
agosto de 2015).  
669 COM (2006) 177 final, de 26 de abril de 2006. 
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privado, puede aplicarse el Derecho comunitario de contratos públicos y de concesiones”, 
resaltando así la dualidad existente, en relación con la posibilidad de que los “servicios 
sociales” pueden ser objeto tanto de contratos de servicios, como de contratos de concesión 
de servicios (gestión de servicios públicos, en nuestro derecho interno)670. 

 
La derogada Directiva 2004/18/CE, raíz de nuestra normativa vigente de 

contratación pública, incluía los “servicios sociales y de salud”, con un régimen de sujeción 
al derecho comunitario de contratos mucho más laxo que el resto de contratos de servicios, 
ya que, de acuerdo con el art. 21 de la misma Directiva, su adjudicación sólo está sujeta a 
las normas relativas a las especificaciones técnicas (art. 23) y al deber de publicación del 
anuncio sobre el resultado del procedimiento de adjudicación (art. 35.4). La transposición 
de este régimen diferenciado para determinados servicios se llevó a término en nuestro 
derecho interno, con el establecimiento en el TRLCSP de un régimen para estos contratos -
previstos en las categorías 17 a 27 de su anexo II-, igual que el del resto de contratos de 
servicios, cuando su valor estimado sea inferior al umbral comunitario (200.000 €) y con 
algunas especificidades cuando su valor estimado supere este umbral -aunque estos 
contratos no tienen nunca el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada-, 
básicamente, respecto a la sujeción de las normas para el establecimiento de las 
prescripciones técnicas y a su inclusión en el ámbito de aplicación de las cuestiones de 
nulidad y del recurso especial en material de contratación671. La nueva Directiva 
                                                   
670A título de ejemplo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña ha 
calificado en su Informe 5/1998 de 5de octubre, como contratos de gestión de servicios públicos, los contratos 
de gestión de determinados servicios sociales. Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado en su Informe 26/09, de 1 de febrero de 2010, calificó a los contratos de gestión de 
servicios sociales como contratos de servicios, de acuerdo con la regulación que de estos contratos, se 
realizaba en la LCSP: “Los contratos de gestión de servicios sociales evidentemente deben incluirse dentro de 
la figura genérica que nuestra Ley de Contratos del Sector Público denomina contrato de servicios. En 
efecto, de conformidad con el artículo 10 de la ley citada, “Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto 
son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 
resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios 
se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II. De lo cual debemos deducir que si la gestión de 
servicios sociales se encuentra incluida en alguna de las categorías que contiene el Anexo II de la Ley, 
deberá calificársele como un contrato de servicios. A este respecto indicaremos que el mencionado Anexo en 
su categoría 25 se refiere expresamente a los “Servicios Sociales y de Salud”, lo que inevitablemente nos 
lleva a caracterizar este contrato como de servicios (…) con arreglo a la anterior Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los contratos de gestión de servicios sociales no tenían la consideración de 
contratos de servicios. Por el contrario, y precisamente ante la falta de una calificación jurídica directamente 
derivada de la Ley, esta Junta los calificó como contratos administrativos especiales”. Siguiendo la evolución 
de la jurisprudencia comunitaria y la propia definición que hemos visto de contratos de concesión que 
contiene la Directiva 2014/23/UE, el principal matiz de distinción entre un contrato u otro, radicaría en el 
hecho de la asunción o no del riesgo de la explotación por parte del adjudicatario, siendo calificado un 
contrato como de servicios si no existe riesgo en la explotación (es decir, que la Administración asume y se 
hace cargo de todo posible perjuicio que pueda causarse por una eventual irregularidad en la prestación del 
servicio, al no producirse una efectiva transmisión del “riesgo”, concepto que se ha vinculado a que sea el 
contratista adjudicatario quien se haga cargo de la gestión y de la organización del servicio). 
671 Eso significa que, en servicios sociales no existía aplicación directa de esta Directiva y que la materia 
procedimental en los contratos a celebrar es de disposición estatal, siempre que se respeten los principios 
comunitarios de transparencia, concurrencia y no discriminación; no existiendo, por tanto, ámbitos de la 
contratación pública exentos  en función de su umbral o exención objetiva, sino que, a partir de cierto 
importe, juegan la concreción de los mismos contenidos en la Directiva, los cuales deben interpretarse con 
arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado. Esta afirmación queda 
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2014/24/UE, de contratación pública, incluye en su art. 74, que los contratos públicos de 
servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en su Anexo XIV, se 
adjudicarán de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título III de la 
Directiva, que regula los regímenes de contratación particulares cuando su valor supere los 
750.000 euros. Dicho anexo contempla en relación con los servicios sociales y de salud y 
servicios conexos, una relación similar a la contenida en la Directiva 2014/23/UE, de 
concesión de servicios, hecho que constata que la principal diferencia en la calificación del 
contrato como de servicios o de concesión, va a orbitar entorno a la asunción o no por parte 
del adjudicatario, del riesgo de la explotación. En cuanto al régimen específico de 
adjudicación de los contratos de servicios sociales, el art. 75 de la Directiva 2014/24/UE 
establece unas exigencias mínimas de publicidad y el art. 76 regula los principios de 
adjudicación de estos contratos, que deben respetar los principios de transparencia y de 
igualdad de trato de los operadores económicos. Por último, el art. 77 permite a los poderes 
adjudicadores reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en el 
procedimiento de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de servicios 
sociales, culturales y de salud, entre los que destacan los servicios de salud y asistencia 
social (Códigos CPV del 85000000-9 hasta el 85323000-9) y los servicios prestados por 
asociaciones de carácter social (Código CPV 98133000-4), siempre que estas 
organizaciones cumplan todas las siguientes condiciones: 

 
i) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la 
prestación de los servicios que se contemplan en el mismo, 
 
ii) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la 
organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la 
distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de participación, 
 
iii) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el 
contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación 
o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes 
interesadas, y 
 
iv) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un 
contrato para los servicios en cuestión, con arreglo a estas normas, en los tres años 
precedentes. 
 
En cuanto a los contratos de concesión, como ya hemos indicado al principio, han 

sido regulados recientemente por la Directiva 2014/23/UE, pendiente de transposición al 
ordenamiento jurídico español. En la misma, se prevé un régimen jurídico para los 
“servicios sociales y otros servicios específicos”, recogidos en el anexo IV (art. 19). A lo 
                                                                                                                                                           
avalada por la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el derecho comunitario aplicable en la 
adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación 
pública (2006/C 179/02. DOUE núm. 179, de 1 de agosto de 2006), y así lo corrobora la STJCE de 14 de 
junio de 2007 (Asunto C-6/05, “Medipac-Kazantzidis”). Así se aclara en el Informe 17/2008, de 21 de julio, 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
“Especialidades de contratación en Servicios Sociales: Convenios de financiación”. 
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detallado en el Considerando (53), el Considerando (54) remarca la importancia del 
contexto cultural y el carácter delicado de estos servicios, afirmando que “los Estados 
miembros deben disponer de amplia discrecionalidad para seleccionar a los prestadores 
de los servicios de la manera que consideren más apropiada”, y recuerda: 

 
“Los Estados miembros y las autoridades públicas siguen siendo libres de 

prestar ellos mismos estos servicios o de organizar los servicios sociales sin 
asignar concesiones, por ejemplo, a través de la simple financiación de los mismos 
o merced a la concesión de licencias y autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan unas condiciones establecidas de antemano por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, sin imponer límites o cuotas siempre que se 
garantice una publicidad suficiente y se respeten los principios de transparencia y 
no discriminación”.  
 
Una vez delimitado el concepto de “servicios sociales” y vistas las diferentes 

posibilidades que el marco jurídico comunitario actual ofrece, y a la espera de la oportuna 
transposición de las nuevas Directivas de cuarta generación, podríamos adelantar que son 
susceptibles de contratación mediante Concierto, de acuerdo con lo que disponen los arts. 
8.1, 132 y 275 TRLCSP, los servicios cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la Administración, siempre que:  

 
i) sean susceptibles de explotación por particulares, incluyendo la asunción del 

riesgo en la explotación, 
 
ii) no impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, 
 
iii) se haya establecido el régimen jurídico que declare expresamente que la 
actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como 
propia, 
 
iv) se atribuyan las competencias administrativas; se determine el alcance de las 
prestaciones a favor de los administrados y se regule los aspectos de carácter 
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. 
 
Por tanto, todos los servicios que cumplan estos requisitos establecidos en la 

normativa de contratos del sector público, entre ellos los “servicios sociales”, pueden ser 
objeto de un contrato de gestión de servicios públicos mediante concierto. Los restantes 
contratos de “servicios sociales” se encuadrarían en la categoría de contratos de servicios, 
ya que, en los mismos no se asumiría el riesgo de la explotación. 

 
Asimismo, la “forma de adjudicar” los conciertos sobre servicios sociales, de 

acuerdo con las actuales previsiones de la normativa estatal básica, es mediante 
procedimientos abiertos, restringidos o, cuando concurran las causas habilitantes, 
negociados -con o sin publicidad-; y con el establecimiento, necesariamente, de diversos 
criterios de adjudicación. Ello sin perjuicio de que, el nuevo paquete legislativo 
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comunitario pueda suponer, en función de cómo sea transpuesto en nuestro derecho interno, 
la flexibilización de los procedimientos para la contratación de este tipo de servicios. 

 
Además, se considera necesario señalar que el eventual establecimiento de un 

sistema de concertación específico para los servicios sociales, en los que se considerara 
procedente establecer una primera fase de “selección” o “habilitación” de las entidades de 
iniciativa privada de acuerdo con los criterios objetivos previamente determinados que 
garantizaran la “solvencia” de las entidades necesaria para prestar los servicios sociales 
respectivos, y en una segunda fase propiamente de concertación de la gestión y prestación 
de los servicios, debería diseñarse, en todo caso, con pleno respeto a los principios y la 
normativa que rigen la contratación pública672. 

 

3.1. La regulación de la concertación social en las normas autonómicas 
 
A la espera de la mencionada transposición de las Directivas comunitarias de cuarta 

generación, hay que señalar que alguna regulación jurídica autonómica en materia de 
servicios sociales, ha establecido un régimen jurídico diferenciado para determinados 
servicios sociales, hecho que ha dado satisfacción a las organizaciones sociales, pero que 
no necesariamente está motivado en que estos servicios no sean susceptibles de un contrato 
de gestión de servicios públicos o de servicios, de acuerdo con la normativa de contratación 
pública. Veamos algunos ejemplos de regulación de los servicios sociales en las 
Comunidades Autónomas673. 

 
La Ley del País Vasco 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, prevé, -al 

efecto de articular la participación en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, de aquellas 
                                                   
672V.gr. El Decreto 30/2013, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha, establece el 
régimen jurídico específico en relación con los servicios de atención domiciliaria, en el cual se remite a la 
normativa de contratos del sector público para su gestión indirecta. 
673 Como indica AGUADO I CUDOLÀ, V., “El régimen jurídico de las prestaciones de los servicios sociales” 
en EZQUERRA HUERVA, A., El marco jurídico de los servicios sociales en España, Atelier, Barcelona, 
2012, pág. 47, “El Estado autonómico ha sido en gran medida el motor de la construcción del Estado del 
Bienestar y el desarrollo de los derechos sociales en España. No es exagerado afirmar que éste ha sido 
construido fundamentalmente por y desde las Comunidades Autónomas (CCAA), que son las que tienen 
competencias exclusivas en materia de servicios sociales y competencias concurrentes en materia de 
educación y sanidad”. Sobre la regulación de los servicios sociales en España existen numerosos trabajos 
doctrinales, recogidos, tanto en la obra anteriormente citada como en MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ. J. L. 
(Ed.), Derechos sociales y estatutos de autonomía. Denominaciones de origen. Nuevo estatuto del PDI 
universitario, Actas del IV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, 
Lex Nova, Valladolid, 2009, en donde podemos encontrar, LÓPEZ MENUDO, F., “Los derechos sociales en 
los Estatutos de Autonomía”, DE LOS MOZOS Y TOUYA, I. M., “Construcción de derechos y 
deconstrucción del Estado”, . SÁNCHEZ SÁEZ, A. J., “Derechos sociales estatutarios y autonomía 
territorial”, AGUADO I CUDOLÀ, V., “El derecho a los servicios sociales en el Estatuto de Autonomía de 
Catalunya”. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía puede verse MORILLO-VELARDE 
PÉREZ, J. I., “Las competencia sobre servicios sociales en Andalucía tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, Revista de Administración Pública, núm. 87, 
2013, págs. 409 a 414, y “Las competencias municipales en Andalucía. Las medidas contenidas en el 
Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 89, 2014, págs. 13 a 
40 
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entidades de iniciativa privada que provean servicios incluidos en el Catálogo de 
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicio Sociales y que cuenten para ello 
con centros de su propia titularidad-, un “régimen de concierto diferenciado de la 
modalidad contractual de concierto regulada en la normativa de contratación de las 
administraciones públicas”, para “la reserva y ocupación de plazas” y “la gestión integral 
de prestaciones, servicios o centros”, por parte de entidades de iniciativa privada -tanto de 
iniciativa social como mercantil-, en el marco del cual se determina el sostenimiento con 
fondos públicos de los servicios incluidos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, prestados por las entidades mencionadas (arts. 61 y 
62)674.  

 
Por su parte, la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, 

prevé en su art. 89, que las entidades de iniciativa privada, en su condición de entidades 
prestadoras de servicios sociales, pueden gestionar servicios sociales de titularidad pública, 
mediante la formalización del correspondiente contrato con la administración competente. 
Esta contratación de servicios sociales por parte de la Administración se rige por los 
principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, de acuerdo con la 
normativa de contratos del sector público. No obstante, en todos los casos en que sea 
posible, obliga al establecimiento de un criterio de preferencia en la adjudicación de 

                                                   
674 Igualmente, cuando las administraciones públicas vascas no opten por la gestión directa de los servicios 
del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, podrán recurrir a la gestión 
indirecta de los mismos cuando, por su naturaleza o por su carácter innovador, no resulte posible recurrir al 
régimen de concierto. Esta gestión indirecta de los centros y servicios del catálogo deberá adecuarse a las 
disposiciones previstas para los contratos de gestión de servicios públicos en la normativa reguladora de los 
contratos de las administraciones públicas. Estos contratos se formalizarán a través de contratos-programa en 
los términos previstos para los conciertos en el art. 68 (art. 71 Ley 12/2008). En cuanto a la incorporación de 
cláusulas sociales en la contratación pública, el art. 72 de la Ley 12/2008, incorpora en los procedimientos de 
adjudicación de contratos de gestión de servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco 
de Servicios Sociales, cláusulas sociales que hagan referencia, entre otros, al cumplimiento por parte de la 
entidad del requisito de atención continuada, durante el tiempo que se determine en función de la naturaleza 
del servicio, a personas, familias y/o grupos con necesidades similares a las de los destinatarios del servicio o 
centro cuya gestión se pretende adjudicar, debiendo otorgarse una consideración especial a su presencia 
previa en la zona en la que se vaya a prestar el servicio. Estas cláusulas sociales constituirán un requisito para 
la adjudicación, no pudiendo en ningún caso valorarse como un simple mérito. A los efectos del 
establecimiento de contratos para la gestión de servicios públicos, las administraciones públicas vascas darán 
prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a las entidades dedicadas a la 
prestación de servicios sociales que tengan carácter no lucrativo. También se aplicarán, independientemente 
de la forma jurídica de la entidad, criterios o medidas de discriminación positiva a favor de aquellas entidades 
que, entre otras, reúnan las siguientes características: a) Destinen los resultados económicos de la actividad a 
la mejora continua de los servicios y centros objeto de contrato. b) Mejoren las ratios establecidas en la 
Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. c) Contribuyan a disminuir los 
costes asociados a la prestación del servicio o a la gestión del centro través de la utilización combinada de 
recursos de otros servicios o centros. d) Articulen la participación de las personas afectadas, a través de 
actividades de ayuda mutua, y las actividades de voluntariado social. e) Cuenten con más de un 40 % de 
mujeres en los órganos de dirección. En la contratación de actividades de responsabilidad pública distintas de 
la gestión de servicios y centros, las administraciones públicas vascas darán preferencia a las entidades de 
servicios sociales que no tengan ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica -asociaciones, 
fundaciones, cooperativas de iniciativa social y otras entidades no lucrativas-, cuando existan análogas 
condiciones de eficacia, calidad y costes. 
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contratos para los Centros a los cuales hace referencia la disposición adicional cuarta 
TRLCSP.  

 
También la Ley de Servicios Sociales de Aragón (Ley 5/2009, de 30 junio), en su 

Título II, contiene la regulación fundamental del Sistema Público de Servicios Sociales. 
Dicho sistema reposa, funcionalmente, sobre la distinción entre servicios sociales 
generales, destinados al conjunto de la población, y servicios sociales especializados, 
dirigidos a aquellas personas que requieren una atención específica, remitiendo la fijación 
de su estructura territorial a la futura aprobación del Mapa de Servicios Sociales, que habrá 
de ajustarse a la planta comarcal del territorio. Dicho Título contiene también criterios 
sobre las formas de provisión de las prestaciones sociales públicas, previendo los supuestos 
de gestión directa y las modalidades de colaboración de las entidades privadas en tal 
provisión, con sujeción a la legislación de contratación del sector público, respecto a la cual 
la Ley incorpora en su art. 31, un desarrollo específico de la modalidad de concierto para la 
gestión de servicios públicos:  

 
“Sin perjuicio de la utilización preferente del concierto con entidades 

privadas para la gestión de aquellas prestaciones del sistema público que así lo 
aconsejen, cabrá igualmente acudir a cualquiera de las formas de contratación 
pública reguladas en la normativa básica estatal o en la normativa de desarrollo de 
la Comunidad Autónoma que resulte de aplicación, debiéndose incorporar en los 
procedimientos de adjudicación aquellos criterios sociales destinados a garantizar 
la calidad en el empleo y la atención continuada, pudiendo primarse en los mismos 
a las entidades sin ánimo de lucro”. 
 
En términos similares, la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de 

Castilla-La Mancha, después de prever la posibilidad de colaborar con la iniciativa privada 
para la provisión de prestaciones de carácter público, mediante cualquier figura prevista en 
el ordenamiento jurídico (art. 28.2); indica la posibilidad de utilizar cualquiera de las 
fórmulas de gestión indirecta o de colaboración previstas en el ordenamiento jurídico para 
la provisión de prestaciones del sistema público de servicios sociales a través de entidades 
privadas de carácter social o mercantil (art. 40); y la posibilidad de encomendar a entidades 
privadas la provisión o gestión de las prestaciones mencionadas “mediante concierto, 
convenio o contrato” -en función de la actividad a contratar o la provisión de servicios de 
que se trate- (art. 42.1); disponiendo expresamente que “a los efectos de la concertación de 
plazas o la provisión de determinadas prestaciones, en el marco de lo que establece la 
presente Ley, el Consejo de Gobierno establecerá un régimen jurídico especial, atendiendo 
a las específicas condiciones de la prestación de los servicios sociales (...)” (art. 42.3). 

 
Pero quizás la más clara, probablemente por ser una de las más reciente, es la 

regulación realizada por el Principado de Asturias mediante la aprobación de la Ley 9/2015, 
de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de Servicios Sociales. En su Exposición de Motivos se indica que al igual 
que se ha realizado en otras Comunidades Autónomas mediante sus leyes de servicios 
sociales, se establece el concierto social como modalidad diferenciada, a modo de una 
modulación o especialidad con respecto a la modalidad contractual del concierto general 
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recogida en el TRLCSP, garantizando, a su vez, el cumplimiento de los principios 
informadores de la normativa estatal y europea en materia de concertación entre la 
iniciativa pública y la privada. Para ello, se introduce en la Ley la posibilidad de concertar 
la prestación de los servicios sociales, atendiendo a las condiciones sociales de las personas 
usuarias y contemplando cláusulas sociales a la hora de establecer los conciertos sociales, 
toda vez que la aplicación general de la vigente normativa de contratos del sector público 
no establece ninguna especificidad vinculada a la singularidad de los servicios sociales. Así 
las cosas, las entidades de iniciativa social tendrán prioridad en las condiciones indicadas 
en la Ley, cuando existan análogas condiciones y contemplando, entre otras, razones de 
rentabilidad social. Para ello, se introduce un art. 44 bis en la Ley, que regula el régimen 
del concierto social: 

 
“1. Para el establecimiento de conciertos sociales, la Consejería competente 

en materia de servicios sociales dará prioridad, cuando existan análogas 
condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, a las entidades de iniciativa 
social que ofrecen servicios sociales previstos en el catálogo de prestaciones y/o en 
la planificación autonómica. Las entidades que accedan al régimen de concierto 
social tendrán que formalizar con el Principado de Asturias el correspondiente 
concierto. 
 

2. Se entiende por régimen de concierto social, la prestación de servicios 
sociales especializados de responsabilidad pública cuya financiación, acceso y 
control sean públicos, a través de entidades de iniciativa privada. 
 

3. El concierto social se establece como modalidad diferenciada de la del 
concierto general regulado en la normativa de contratación del sector público, 
siendo necesario establecer condiciones especiales, dadas las especificidades de los 
servicios sociales. 
 

4. En el establecimiento de los conciertos sociales para la prestación de 
servicios sociales se atenderá a los principios de atención personalizada e integral, 
arraigo de la persona en el entorno de atención social, elección de la persona, y 
continuidad en la atención y la calidad. 
 

Por ello, se podrán establecer como requisitos, cláusulas, medidas de 
preferencia o medidas de discriminación positiva: criterios sociales, de calidad, de 
experiencia y trayectoria acreditada, u otros que se determinen 
reglamentariamente. 
 

En todo caso, el concierto deberá contemplar el clausulado social que le 
resulte aplicable. 
 

5. El Principado de Asturias establecerá reglamentariamente los aspectos y 
criterios a los cuales han de someterse los conciertos sociales, los cuales 
contemplarán siempre los principios contemplados en el punto anterior. Estos 
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aspectos se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley, a la 
tramitación de la solicitud, la vigencia o la duración máxima del concierto y sus 
causas de extinción, a las obligaciones de las entidades que presten el servicio 
concertado y de la administración pública otorgante del concierto social, a la 
sumisión del concierto al derecho administrativo, número de plazas concertadas y 
otras condiciones”. 
 
Y este es el camino que, alentado por las organizaciones sociales, han empezado a 

caminar otras Comunidades Autónomas. Así, la Comunidad Autónoma de Murcia muy 
recientemente675, ha aprobado el Decreto Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se 
modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia676. En su Exposición de Motivos, se declara que, para garantizar y hacer efectiva la 
participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la 
planificación y gestión de los servicios sociales, se hace necesaria la modificación de la Ley 
de Servicios Sociales, con el objeto de establecer de un modo claro los modos de 
organización de la gestión de los servicios sociales, contemplando el régimen de concierto 
social con entidades privadas y de convenios con entidades sin ánimo de lucro. El Régimen 
de concierto así previsto es una modalidad diferenciada del concierto regulado en la 
normativa de contratación del sector público.  

 
Para motivar la modificación, el Gobierno regional acude al Derecho Comunitario y 

en concreto, a la Directiva sobre contratación pública 2014/24/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, que como hemos indicado, está pendiente de transposición por el Estado 
Español. Según motiva el Gobierno regional, dicha Directiva recoge en su Considerando 
(114) que “los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para 
prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no 
sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de 
estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin 
límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste 

                                                   
675De hecho, según publicaba “Murcia.com”, el 24 de julio de 2015, La Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades trabajaba en ese momento en la modificación de la Ley 3/2003 de 10 de abril del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia con el objetivo de reforzar el derecho de la iniciativa privada en la 
prestación de los servicios sociales, a través del desarrollo de modos de gestión tales como el concierto social 
o los convenios de colaboración. 
676 Se justifica por el Gobierno murciano las razones de extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación 
del Decreto-Ley, por la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios sociales, 
siendo para ello imprescindible esta modificación de la Ley de Servicios Sociales, con el fin de establecer el 
régimen de concertación social y posibilitar la utilización del convenio con entidades sin ánimo de lucro 
(aunque no explica realmente qué es lo que ha provocado o puede provocar la “discontinuidad” en la 
prestación de servicios sociales). Por tanto, fundamentan la urgencia en la necesidad de seguir prestando estos 
servicios, que ha de garantizar la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, superando las actuales 
incertidumbres existentes como consecuencia de la falta de un régimen jurídico específico de aplicación a este 
tipo de servicios. Nos encontramos ante servicios que son de obligado cumplimiento para la Administración, 
como es el caso de la Protección o la reforma de Menores, -por cuanto ésta es la Entidad Pública garante de la 
protección de menores tutelados o viene obligada a la ejecución de sentencias judiciales-; o de servicios 
derivados de la Ley de Dependencia, que quedan configurados como derechos subjetivos de las personas en 
situación de dependencia y que por tanto, la Administración ha de garantizar. 
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a los principios de transparencia y no discriminación”, por lo que estiman que la Directiva 
hace referencia a otras formas de organización de la gestión de los servicios sociales en el 
Considerando; pero dicha previsión no ha tenido reflejo en la parte dispositiva, por cuanto 
el objeto de la Directiva no es la regulación de los servicios sociales, sino la contratación 
pública (en la que sí está incluida los servicios sociales como podemos comprobar por los 
códigos CPV, cuestión que no menciona el Gobierno regional). No obstante, -sigue 
motivando el Gobierno murciano-, resulta llamativo el hecho de que se reconozca en una 
Directiva sobre contratación (aunque sea en su parte expositiva) la posibilidad de admitir 
formas de organización de la gestión de servicios sociales distintas a las modalidades 
contractuales. Con estas previsiones, entienden comprobado que el Derecho comunitario 
contempla la gran disparidad de formas de organización de la gestión que existen en los 
distintos Estados miembros en la materia. Además, termina su fundamentación, hay que 
tener en cuenta que nos encontramos ante una materia que no es competencia exclusiva de 
la Unión Europea, sino que, de acuerdo con el art. 5 del TFUE, le corresponde tomar 
medidas que garanticen la coordinación de los Estados miembros. 

 
Toda esta argumentación lleva al Gobierno murciano a incluir al concierto social 

con entidades privadas con o sin ánimo de lucro, como forma de organización para la 
prestación de los servicios sociales (art. 7 bis). Esta forma de organización se desarrolla en 
el nuevo art. 25 bis: 

 
“1. Las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los 

servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con 
entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que 
se desarrolle, con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no 
discriminación.  
 

2. A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la 
prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, 
acceso y control sean públicos.  
 

3. El régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de 
organización de la gestión de los servicios sociales diferenciado de la modalidad 
contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector 
público.  
 

4. Por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales, 
se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales.  
 

5. Los criterios para la asignación del concierto para cada tipo de centro o 
servicio se establecerán en su normativa de desarrollo.  
 

En el caso de concierto de plazas en recursos para personas mayores y 
personas con discapacidad, se atenderá necesariamente a los principios de 
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atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención 
social, libre elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad”. 
 
En cuanto al objeto de los conciertos, establece el nuevo art. 25 ter de la modificada 

Ley 3/2003, que puede ser tanto la reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por 
las personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, como la 
gestión integral de prestaciones, servicios o centros. Por su parte, el art. 25 quater, regula 
los requisitos de las Entidades que pueden suscribir los conciertos sociales, incluyendo 
tanto a las personas físicas o jurídicas de carácter privado, tanto con o sin ánimo de lucro, 
haciendo mención en el art. 25 nonies, a la posibilidad de que las Administraciones Pública 
puedan celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de 
servicios sociales de su competencia en los supuestos en que por la singularidad del 
servicio de que se trate, resulte la forma más idónea para su prestación y así se justifique. 

 

3.2 La oportunidad que plantea la transposición de las Directivas de 
cuarta generación 

 
Visto lo anterior, la cuestión a resolver es si los servicios sociales se encuentran 

sometidos a la normativa de contratación pública y si es posible, de acuerdo con la 
normativa comunitaria, de organizar la prestación de estos servicios mediante instrumentos 
ajenos a la contratación pública. Ciertamente, las Directivas de concesiones y de 
contratación pública, si bien incluyen en sus respectivos ámbitos de aplicación los servicios 
sociales a los que se ha hecho referencia anteriormente, recuerdan que los Estados 
miembros “continúan” siendo libres de organizarlos, realizar concesiones o suscribir 
contratos públicos, por ejemplo, a través de la simple financiación o de la concesión de 
licencias y autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan unas 
condiciones establecidas previamente, siempre que se garantice una publicidad suficiente y 
se respeten los principios de transparencia y no discriminación677. 

 
Por lo tanto, de acuerdo con el marco normativo comunitario, una eventual 

normativa que regulara la concertación de servicios sociales podría establecer, para 
determinadas prestaciones de servicios sociales en que se considerara adecuado, un sistema 
de organización alternativo a los mecanismos establecidos con carácter general por la 

                                                   
677 Como se indica en el Informe 14/2013, de 28 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Ésta es la opción que adopta la Región de Lombardía mediante 
la Ley nº. 39, de 11 de abril de 1980, sobre organización y funcionamiento de las unidades sociosanitarias 
locales, la aplicación de la cual dio lugar a la Sentencia del TJUE de 17 de junio de 1997 (Asunto C-70/95, 
“Sodemare SA”). Ciertamente, esta Ley hace referencia a un sistema de “concierto” -en unos términos no 
coincidentes con el concepto de concierto previsto en nuestra normativa de contratación pública-, consistente 
en el reembolso por parte de las autoridades públicas de los costes de servicios de asistencia social prestados 
por operadores privados, habilitados previamente a este efecto. En relación con este sistema hay que señalar 
que el TJUE lo consideró conforme con las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, a 
pesar de permitir únicamente a los operadores privados sin ánimo de lucro la suscripción de los conciertos que 
dan derecho al reembolso mencionado. 
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normativa en materia de contratación pública678. Así por lo menos lo ha venido a confirmar 
el TJUE en su Sentencia de 11 de diciembre de 2014, Asunto C-113/13, “Spezzino”. En la 
misma, se dilucida el ajuste a la normativa comunitaria de una Ley nacional (en este caso 
italiana), en la cual, para el servicio de transporte de urgencias sanitarias, se prevé la 
celebración de acuerdo marco con organizaciones que representan a las organizaciones de 
voluntariado y, a partir de aquí, se adjudiquen contratos con estas organizaciones de 
voluntarios, Cruz Roja y otras instituciones o entidades públicas autorizadas, lo que a 
priori, podría constituir una discriminación frente a empresas que operen en el sector y que 
no ejerzan su actividad de voluntariado679. Y en este sentido parecía que iba a pronunciarse 
el Tribunal al declarar: 

 
“con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la adjudicación, 

sin ninguna transparencia, de un contrato a una empresa situada en el Estado 
miembro de la entidad adjudicadora de ese contrato es constitutiva de una 
diferencia de trato en perjuicio de las empresas que pueden estar interesadas en ese 
contrato, que están situadas en otro Estado miembro. Si no está justificada por 
circunstancias objetivas, dicha diferencia de trato que, al excluir a todas las 
empresas establecidas en otro Estado miembro, opera principalmente en perjuicio 
de éstas, constituye una discriminación indirecta por la nacionalidad, prohibida 
con arreglo a los artículos 49 TFUE y 56 TFUE”, 
 
Para terminar, amparándose en el hecho de que el Derecho de la Unión no 

menoscaba la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de salud 
pública y de seguridad social y en el hecho también de que se están pensando en medidas 
que, por un lado, respondan al objetivo de garantizar en el territorio del Estado miembro de 
que se trate, un acceso suficiente y permanente a una gama equilibrada de prestaciones 
médicas de calidad y, por otro lado, se deban a la voluntad de lograr un control de los 
gastos y de evitar, en la medida de lo posible, todo derroche de medio financieros, técnicos 
y humanos, declarando: 

 
“Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que 

no se oponen a una normativa nacional que prevé que el suministro de los servicios 
                                                   
678Así lo entiende  la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en su Informe 17/2008, de 21 de julio al indicar: “De lo expuesto se deduce que nada impide que la 
Comunidad Autónoma de Aragón, mediante norma con rango legal, reserve determinados contratos, en el 
ámbito de los servicios sociales, a instituciones de iniciativa social siempre que la finalidad sea una mejor 
prestación de los fines públicos y se articule una adecuada concurrencia ente estas entidades de iniciativa 
social. En todo caso, parece aconsejable que, de regularse esta modalidad se prevea que el importe de los 
contratos no supere determinado umbral a efectos de evitar una indeseable distorsión de la competencia. 
Igualmente, por mor del principio de transparencia los anuncios de licitación y de adjudicación de los 
contratos objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente tal configuración”. 
679 Así por lo menos concluyó el Abogado General, Sr. Nils Wahl, en las conclusiones presentadas el 30 de 
abril de 2014: “Los artículos 49 y 56 TFUE y 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, se oponen a una norma de Derecho interno en virtud de la 
cual, en la adjudicación de contratos de prestación de servicios de transporte sanitario, se concede prioridad 
a organizaciones de voluntariado a las que se adjudican contratos sin convocatoria de licitación alguna y 
que únicamente prevén el reembolso de los gastos efectivamente soportados”. 
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de transporte sanitario de urgencia y de extrema urgencia debe confiarse, con 
carácter prioritario y mediante adjudicación directa, sin ningún tipo de publicidad, 
a los organismos de voluntariado con los que se haya celebrado un convenio, 
siempre que el marco jurídico y convencional en el que se desarrolla la actividad 
de esos organismos contribuya efectivamente a la finalidad social y a la 
consecución de los objetivos de solidaridad y de eficacia presupuestaria en los que 
descansa esa normativa”. 
 
Siempre teniendo en cuenta que, estas organizaciones deben perseguir objetivos de 

solidaridad y eficacia presupuestaria, no pueden obtener con esta prestación ningún 
beneficio por el hecho de realizarlas (independientemente del reembolso de los costes 
variables, fijos y permanentes necesarios), y no proporcionan ningún beneficio a sus 
miembros, lo que nos acercaría mucho al concepto de entidades de economía social que 
contiene nuestra Ley 5/2011, de Economía Social, entidades que integran el Tercer Sector 
de Acción Social o entidades de voluntariado680. 

 
En todo caso y en el mismo orden de consideraciones que hasta ahora se han ido 

efectuando, en relación con la participación de entidades de iniciativa privada en la 
prestación de los servicios sociales, relativas a la necesidad de respetar la normativa de 
contratación pública cuando ésta se vehicula por la vía de contratos suscritos por la 
administración pública, hay que reiterar que la aplicación de las medidas de discriminación 
positiva que se prevén en la legislación de servicios sociales tiene que efectuarse en la 
actualidad y hasta que no se produzca un desarrollo normativo de la cuestión, siempre de 
acuerdo con la normativa de contratos del sector público. Ésta es también la opinión de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, la cual ha manifestado681 que 
la aplicación en el ámbito de los contratos de gestión de servicios públicos de los principios 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, y, en particular, el relativo a “la participación del 
tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y 
atención a la situación de dependencia”, previsto en el art. 3 n) de la mencionada Ley, 
tiene que realizarse de forma compatible con los preceptos que regulan la contratación de 
las administraciones públicas en general, y los del contrato de gestión de servicios públicos 
en particular, sin que, la aplicación de la citada Ley, por su carácter especial, pueda por si 
sola justificar el otorgamiento de alguna forma de preferencia o reserva de algunos 
contratos a las entidades del sector social. 

 
Por lo tanto, de conformidad con el marco jurídico vigente en materia de 

contratación pública, y a la espera de la transposición de las nuevas Directivas comunitarias 
                                                   
680 Tanto el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, como el Proyecto de Ley de Voluntariado 
han sido aprobados el pasado 1 de octubre de 2015 por el Congreso de los Diputados. La Ley del Tercer 
Sector de Acción Social fue publicada en el BOE el pasado 10 de octubre de 2015 (Ley 43/2015, de 9 de 
octubre), entrando en vigor al día siguiente. Por su parte, la Ley de Voluntariado fue publicada en el BOE del 
15 de octubre de 2015 (Ley 45/2015, de 14 de octubre), entrando también en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
681 Informe 1/12, de 20 de noviembre de 2012. “Aplicación de preferencias a favor de empresas vinculadas 
con la atención de personas en situación de dependencia o de reservas de contrato, además de la establecida 
en la disposición adicional séptima. Prestación de servicios sociales mediante convenio de colaboración”. 
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de cuarta generación, las “medidas de discriminación positiva” en favor de las entidades del 
tercer sector pueden consistir: 

 
i) Posibilidad de establecer como criterios de adjudicación en los contratos que 

tengan por objeto servicios sociales, de acuerdo con el art. 150 del TRLCSP, las 
características vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a 
necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de 
población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios 
de las prestaciones a contratar. 

 
Esta posibilidad hay que ponerla en relación con la necesidad que los contratos de 

gestión de servicios públicos se adjudiquen teniendo en cuenta más de un criterio -y, por lo 
tanto, no en atención exclusivamente al precio-, como instrumento con potencial para la 
inclusión de consideraciones de carácter social en la adjudicación de los contratos que nos 
ocupan. 

 
ii) Posibilidad de establecer, de acuerdo con la disposición adicional cuarta del 

TRLCSP, relativa a la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro, un 
criterio de adjudicación adicional, aplicable en casos de empate, a favor de empresas que 
ocupen personas con discapacidad, de empresas de inserción y de empresas sin ánimo de 
lucro. 

 
iii) Además, si bien no constituye propiamente una “medida de discriminación 

positiva” a favor de las entidades integrantes del llamado tercer sector social en la 
contratación de servicios sociales, hay que señalar también la posibilidad, prevista en el art. 
118 TRLCSP, de establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato -siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el 
anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato- referidas a consideraciones de tipo 
social. 

 
En todo caso, conviene tener en cuenta que, mientras no se lleve a cabo un cambio 

normativo que, eventualmente, flexibilice este régimen jurídico en el marco de las 
posibilidades previstas en las Directivas a qué se ha hecho referencia, la normativa 
específica en materia de servicios sociales podría dar un carácter vinculante a las medidas 
que el TRLCSP establece con carácter potestativo, a fin de que su virtualidad en el fomento 
de la participación de las entidades de iniciativa social en el cumplimiento de actividades de 
servicios sociales fuera más significativa. Asimismo, debe insistirse también en el hecho de 
que, tanto las medidas que se prevean de acuerdo con el régimen jurídico vigente, como las 
que eventualmente se puedan prever en el marco de un nuevo régimen jurídico aprobado 
conforme al nuevo paquete legislativo comunitario, tienen que ser siempre respetuosas con 
los principios de publicidad y de transparencia y con el deber de no discriminación entre las 
diferentes entidades de iniciativa privada. 
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Ahora bien, la Directiva 2014/24/UE ha abierto una posibilidad que estimo, podría 
dar respuesta a las organizaciones sociales, ya que permite la reserva de contratos a las 
organizaciones que se dedican a los servicios sociales, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 77. De su adecuada transposición por el legislador español puede 
derivar el éxito o desarrollo del concierto social.  

 

CAPÍTULO XI. NUEVAS POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE 
ASPECTOS ECOSOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 

1. EL NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
En el mismo mes y año que el Parlamento Europeo aprobaba las nuevas Directivas 

de contratación de cuarta generación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas español inició los trámites para la elaboración de la nueva legislación de 
contratación pública, mediante la constitución de un grupo de trabajo formado por expertos 
bajo la dirección del Director General de Patrimonio. 

 
Este grupo, tras un año de trabajo, presentó un primer borrador de Anteproyecto en 

enero de 2015, iniciándose los trámites formales para su conversión en Proyecto de Ley. 
Así, el Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 aprobó el Informe sobre los 
anteproyectos de modificación de la legislación de contratos públicos en España: 

 
i) Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. 
 
ii) Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales682. 
 
El 24 de abril de 2015 se publicó en el BOE, la Resolución de 21 de abril de 2015, 

de la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se acordaba la 
apertura de un periodo de información pública del Anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público y del Anteproyecto de Ley de sobre procedimientos de contratación en los 

                                                   
682 Como se puede constatar, nuevamente el Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha optado por 
elaborar dos Leyes distintas, una de contratación pública y otra relacionada con los denominados “sectores 
excluidos”, incorporando la Directiva 2014/23/UE, relativa a los contratos de concesión, de manera 
“fragmentada”, es decir, gran parte de ella en la Ley de Contratos del Sector Público y la parte que resulte de 
aplicación a los “sectores excluidos”, en su norma específica. En cuanto a la denominación de la Ley de 
Contratos del Sector Público, me sumo a la opinión que mantiene GIMENO FELIÚ, J. Mª., Novedades de la 
Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación de los 
contratos públicos, op. cit., pág. 29, al entender que la Ley, por su ámbito, debería de denominarse –siguiendo 
el modelo del derecho comparado: Francia, Italia, Portugal, etc., con Códigos de Contratos Públicos-, Ley de 
Contratos Públicos. 
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sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En la citada 
Resolución se concedía un plazo de 20 días naturales para este trámite. 

 
Dado que por Real Decreto 977/2015 de 26 de octubre, de disolución del Congreso 

de los Diputados y del Senado y de convocatorias de elecciones, se han convocado 
elecciones para el 20 de diciembre de 2015, dando así por concluida la X Legislatura, 
tendremos que esperar hasta la próxima constitución de las Cortes Generales y la apertura 
de una nueva Legislatura, para conocer si los Anteproyectos de Ley se convierte en 
Proyectos683. Hasta este momento, el Consejo de Estado no se había pronunciado sobre los 
Anteproyectos, aunque sí existían Dictámenes de otros Órganos, como el Consejo General 
del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. No obstante, los Anteproyectos nos pueden ofrecer una primera visión 
sobre la transposición pretendida por el actual Gobierno y la integración de los criterios 
ecosociales en la contratación pública684, siendo conveniente advertir que desde la 
aprobación de los Anteproyectos por el Gobierno, el TRLCSP ha sufrido varias 
modificaciones, que han afectado precisamente a aspectos relacionados con la integración 
de los aspectos sociales. Por tanto, dado el estado de la cuestión, en este apartado sólo nos 
vamos a detener a analizar el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. 

 
A modo de resumen y de acuerdo con la “Memoria del análisis de impacto 

normativo del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público”, los principales 
objetivos que se persiguen con la reforma serían los siguientes: 

 
i) Transposición de las nuevas Directivas de Contratación Pública. Concretamente, 

en este Anteproyecto se transponen las Directivas 2014/23/UE, relativa al contrato de 
concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública. 

 
ii) Mejorar la eficiencia en la Contratación Pública. La elaboración de un nuevo 

texto articulado no responde solamente a la necesidad de transponer las nuevas Directivas, 
sino que es una oportunidad para realizar los ajustes y modificaciones en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarlo a nuevas 
circunstancias, apostar por la contratación electrónica y corregir disfuncionalidades 
detectadas en el mismo. 

 

                                                   
683 El 18 de febrero de 2014, el grupo popular rechazaba en el Congreso una propuesta de CiU para regular la 
inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública (propuesta núm. 122/000126, BOCG de 29 de 
noviembre de 2013). El argumento para el rechazo de la propuesta de CiU, respaldada por el resto de grupos 
de la Cámara, fue precisamente que no se consideraba oportuno disciplinar esta cuestión en este momento, 
sino que abogaba por la nueva regulación en las leyes que incorporen a nuestro ordenamiento interno, las tres 
nuevas Directivas sobre contratación pública aprobadas ese mismo año. No obstante, el Legislador no ha 
debido ver tan a corto plazo dicha transposición cuando, ha aprobado medidas relacionadas con la propuesta 
de CíU, tanto a través de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, como por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
684 Como resalta GIMENO FELIU, J. Mª., “El valor interpretativo de las Directivas comunitarias sobre 
contratación pública y del derecho “pretoriano”. Las opciones de transposición en España en la propuesta de 
reforma”, op. cit., pág. 35, el Anteproyecto puede parecer un proyecto “continuista”, sin embargo, existen 
notables diferencias que hacen que este texto pueda impulsar una diferente “gestión práctica” de la 
contratación pública. 
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iii) Mejorar la integridad y la transparencia en la contratación pública. De hecho, el 
principio de integridad se ha incluido en la definición del objeto y finalidad de la Ley (art. 
1); se ha incluido a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales en su ámbito subjetivo (art. 3.4); se ha establecido una nueva regulación del 
perfil de contratante (art. 63); se ha añadido un artículo que introduce expresamente la 
lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de interés (art. 64); se ha 
introducido una nueva regulación de los procedimientos de selección de contratistas para 
evitar su uso fraudulento, y se ha establecido una nueva regulación de prohibiciones de 
contratar (art. 71). 

 
iv) Simplificar y abaratar la gestión de los procedimientos de contratación pública. 

Lograr procedimientos administrativos más ágiles y eficientes. Se pretende con ello, aparte 
de simplificar los trámites (se han reducido los plazos de duración de los procedimientos de 
adjudicación), y reducir la burocracia, mejorar el acceso para las pymes a la contratación 
pública y sobre todo, el uso de la contratación electrónica. Con este objetivo, se mantiene el 
uso de la declaración responsable, ampliando los supuestos en los que se puede utilizar. 
Todo ello a la espera del desarrollo del “Documento Europeo Único de Contratación”, por 
parte de la Unión Europea. 

 
v) Conseguir objetivos de tipo social y medio ambiental. Se incluyen de manera 

decidida en los contratos públicos consideraciones de tipo ecosocial. La consecución de 
estos objetivos ecosociales se convierte en una pieza fundamental en la configuración de la 
contratación pública realizada por el Anteproyecto. Así, la propia Exposición de Motivos 
nos señala que, siguiendo la finalidad pretendida por la Unión Europea de revisión y 
modernización de las normas de contratación pública tendentes a permitir el incremento de 
la eficiencia del gasto público y el empleo de la contratación en apoyo de objetivos sociales 
comunes, el Anteproyecto pretende conseguir una mejor relación calidad-precio, para lo 
cual se introducen nuevas consideraciones en la contratación pública, de manera que los 
órganos de contratación puedan dar prioridad a la calidad, a consideraciones 
medioambientales y a los aspectos sociales. El término utilizado “prioridad”, no deja lugar 
a dudas: preferencia en la integración de los aspectos ecosociales en la contratación 
pública685.  

 
Por ello, el Anteproyecto, aunque tiene como punto de partida las directrices de la 

Unión Europea, no se limita sólo a ellas y trata de conseguir que se utilice la contratación 
pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales 
en materia social y medioambiental, garantizando la eficiencia en el gasto público y 
respetando los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, 
                                                   
685En contra de este criterio se pronuncia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su 
informe IPN/CNMC/010/15, de 16 de julio de 2015, en el que considera que la contratación pública no debe 
ser el instrumento para el cumplimiento de los objetivos sociales comunes incluidos en las Directivas y en el 
Anteproyecto, ya que existen otros más apropiados y, en su caso, menos distorsionadores a priori de la 
competencia: exenciones fiscales, modificaciones regulatorias. Para evitar estas distorsiones la Comisión 
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 competencia), por lo que debe ponderarse adecuadamente la conveniencia de tal 
decisión. 
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proporcionalidad e integridad. Esta concepción se ha visto reflejada en el objeto y finalidad 
del Anteproyecto, en su art. 1: 

 
“La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, 

a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos; y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de 
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia 
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 
 
Aunque podemos entender que en la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa a que hace referencia el art. 1 del Anteproyecto, se incluyen sin lugar a dudas las 
características medioambientales y sociales, sin que tenga ya la “coletilla” en relación con 
estas últimas, de tener que responder a necesidades definidas en las especificaciones del 
contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que 
pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar; hubiera sido 
deseable, siendo como es un objetivo declarado -según indica la propia Exposición de 
Motivos-, la implementación de las políticas sociales y medioambientales, un 
pronunciamiento en este sentido en el artículo de la Ley que regula su finalidad. Así podría 
incluirse en la redacción del art. 1 una declaración en los siguientes términos:  

 
“La presente Ley tiene por objeto (…), en conexión con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria, control del gasto, integración de consideraciones 
ecosociales y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa”. 
 
Ello iría en consonancia con la propia declaración de la Exposición de Motivos 

(apartado V), en la cual se señala que se incluyen en los contratos públicos consideraciones 
de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, imponiéndole al órgano de 
contratación la obligación de introducirla, aunque se le deja en libertad para que pueda 
decidir si las incluye en cada contrato en concreto como criterio de adjudicación o como 
condición especial de ejecución, supeditando su introducción a su relación con el objeto del 
contrato (lo que trae a colación la importancia de la definición del objeto del contrato). 
Nuevamente, el promotor de la propuesta vuelve a marcar la importancia de la integración 
de los aspectos ecosociales al utilizar el término “imposición”, lo que denota obligación 
para los órganos de contratación.  

 
Asimismo, en el ámbito medioambiental, se exigen certificados de calidad a las 

empresas licitadoras como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la 
experiencia o el “buen hacer” de esa empresa en el ámbito de la protección del medio 
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ambiente. Respecto de los temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados a 
Centros Especiales de Empleo, si bien se va a favorecer a las empresas que acrediten que 
cumplen con determinados estándares de igualdad entre hombre y mujer y de medidas de 
protección de discapacitados. 

 
Pasando ya al contenido del Anteproyecto, éste se estructura en 340 artículos, 

distribuidos en un Título Preliminar, con tres Capítulos; y cuatro Libros con cuatro, dos, 
dos y tres Títulos respectivamente. Además el Anteproyecto consta de treinta y seis 
Disposiciones adicionales, tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria, seis 
Disposiciones finales y cinco anexos. 

 
Visto ya el contenido del art. 1 del Título Preliminar, en el Libro Primero nos 

encontramos con la configuración general de la contratación del sector público y los 
elementos estructurales del contrato. Abre el mismo el art. 28, que regula la necesidad e 
idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación, en los mismos términos que realiza 
actualmente el art. 22 TRLCSP. Por tanto, nuevamente se echa en falta un pronunciamiento 
que deje constancia de la importancia que los criterios ecosociales tienen en la nueva 
regulación de la contratación pública. Así, el apartado segundo de este artículo indica: 

 
“Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el 

mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de 
contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la 
innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos positivos en los 
procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la 
pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos 
previstos en la presente Ley”. 
 
A lo que debería añadirse una redacción que reflejara la necesidad de integrar 

aspectos ecosociales. En este sentido, una posible redacción podría ser: 
 

“Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el 
mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de 
contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la inclusión 
de consideraciones ecosociales, la innovación y la incorporación de alta tecnología 
como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública (…)”. 
 
Dentro de este Libro I se introduce una norma especial relativa a la lucha contra la 

corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los 
órganos de contratación la obligación de adoptar las medidas adecuadas para luchar contra 
el fraude, el favoritismo y la corrupción, en aras a prevenir, detectar y solucionar de modo 
efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación 
(art. 64. Transposición del art. 35 de la Directiva 2014/23/UE y art. 24 de la Directiva 
2014/24/UE). 
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Se establece igualmente una nueva regulación de las prohibiciones de contratar, de 
la que podríamos destacar que, ya ha entrado en vigor. Efectivamente, como comentamos 
en el apartado correspondiente del presente capítulo, la Disposición final novena de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha modificado el art. 60 
TRLCSP, en una redacción similar a la propuesta en el art. 71 del Anteproyecto. Quizás lo 
más destacable de la normativa en vigor respecto de la propuesta en el Anteproyecto, sea la 
adecuación de los tipos delictivos a las últimas reformas del Código penal686, y sobre todo, 
la inclusión como causa de prohibición de contratar del incumplimiento del requisito de no 
contar al menos con el 2 por ciento de empleados discapacitados, de conformidad con el 
art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En este caso, la normativa 
en vigor supera favorablemente a la propuesta en el Anteproyecto, por lo que es lógico 
suponer que la misma se mantendrá (o se mejorará) en la futura Ley de Contratos del Sector 
Público. En cuanto a la apreciación de la prohibición de contratar, competencia y 
procedimiento (art. 72 del Anteproyecto) y los efectos de la declaración de la prohibición 
de contratar (art. 73 del Anteproyecto), indicar igualmente que también se encuentran ya en 
vigor, ya que en este caso, los arts. 61 y 61 bis TRLCSP han quedado redactado, tras la 
modificación operada por la LRJSP, en los mismos términos que podemos encontrar en el 
Anteproyecto de Ley. 

 
Avanzando en el análisis del Anteproyecto, en relación con la acreditación de la 

solvencia, la mayor novedad desde la perspectiva de simplificación, es que establece la 
declaración responsable como regla general en todo procedimiento abierto. Destaca 
también la no inclusión en los medios para acreditar la solvencia económica y financiera, 
de otra reciente modificación operada en el TRLCSP por el art. 12 del Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia 
de empleo público y de estímulo a la economía. En esta modificación se ha añadido un 
apartado 1 al art. 75 TRLCSP, para incluir como medio adicional, la posibilidad de exigir 
por el órgano de contratación a los empresarios que el periodo medio de pago a sus 
proveedores, siempre que sea una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la normativa sobre 
morosidad.  

 
Por lo que respecta a los criterios de solvencia técnica en los contratos de obras (art. 

88 Anteproyecto), de suministro (art. 89 Anteproyecto) y de servicios (art. 90 
Anteproyecto), su redacción sigue las directrices establecidas en el art. 58.4 de la Directiva 
2014/24/UE y los medios de acreditación relacionados en el Anexo XII, Parte II, de la 
Directiva citada. Resaltar que en el Anexo, en relación con los medios para acreditar las 
obras indica, “la lista de obras ejecutadas como máximo en los cinco últimos años”, 
periodo temporal que ha sido entendido como in extenso en el art. 88 letra a) del 
Anteproyecto (“Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años”), lo 
que sucede igualmente en los contratos de servicios (“una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en el curso de los tres últimos años”); pero no ha sucedido 
                                                   
686 Como por otra parte sugería en su Informe de 11 de junio de 2015, sobre el Anteproyecto de Ley, el 
Consejo General del Poder Judicial. 
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igual con la redacción para la acreditación de los contratos de suministros, que sí ha 
respetado la redacción incluida en la Directiva (“una relación de los principales 
suministros efectuados durante, como máximo, los tres últimos años”), lo cual, debería 
explicarse, ya que en el caso de los suministros y servicios, la redacción en la Directiva es 
única para ambos687.  

 
En cuanto a otros medios de acreditación, es importante la previsión que se realiza 

en relación con los Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de 
la empresa y, en particular del responsable de las obras o de los servicios, ya que se admite, 
de acuerdo con la jurisprudencia en este sentido del TJUE, que pueda ser valorada como 
criterio de solvencia, siempre que no se evalúe como criterio de adjudicación. También se 
incluye como novedad en los contratos de suministro, como medio de acreditación, la 
indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministros y de seguimiento que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, previsión contenida en la nueva Directiva 
2014/24/UE. 

 
Por último, la solvencia técnica o profesional en los restantes contratos sigue 

teniendo la misma regulación que en el actual art. 79 TRLCSP (por los documentos y 
medios establecidos para los contratos de servicios). 

 
En lo referente al Libro Segundo del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 

Público, se regula de manera más detallada las reglas para el establecimiento de 
prescripciones técnicas, añade la regulación de nuevos medios de acreditación que 
confirmen que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos que se trata 
cumplen determinados requisitos y para ello, se incorporan aquí las nuevas etiquetas (art. 
127), y los informes de pruebas certificaciones y otros medios (art. 128).  

 
Es importante señalar en el tema de las etiquetas, que sigue en este sentido las 

directrices de la Directiva y admite la posibilidad de poder exigir en las prescripciones 
técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución, una etiqueta 
específica. Además en el Anteproyecto se hace no solo referencia a las etiquetas de tipo 
medioambiental, sino también a las sociales.  

 
Por otro lado, de especial interés resulta la regulación de los criterios de 

adjudicación del contrato (art. 145), precepto sustancialmente diferente al art. 150 
TRLCSP. En este sentido, se preceptúa que los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa para la 

                                                   
687 Este requisito establecido para los contratos de servicios, es criticado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, en su escrito de alegaciones al Anteproyecto, presentado el 13 de mayo de 
2015, por entender que la nueva regulación de la capacidad técnica y profesional realizada en el art. 58 de la 
Directiva 2014/24/UE, ha supuesto la supresión de la necesidad de aportar una relación de los servicios de los 
tres últimos años y otros aspectos que contemplaba la Directiva del año 2004. No obstante, en el escrito de 
alegaciones no se hace ninguna referencia al Anexo XII, Parte II de la Directiva 2014/24/UE, en donde se 
establecen los medios para acreditar la capacidad técnica de los operadores a que hace referencia el art. 58 
(págs. 19 a 23 del escrito de alegaciones). 
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Administración, se determinarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
en el documento descriptivo, y deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 
i) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato y deberán aportarle valor, 

uso o finalidad a éste. Se entiende que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto 
del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de 
dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, 
incluidos los factores que intervienen en el proceso específico de producción, prestación o 
comercialización o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, aun no siendo 
parte de su parte sustancial688. Por tanto, aserto bastante amplio que dependerá de la 
definición que del objeto del contrato haga el órgano de contratación. 

 
ii) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de 

igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de 
contratación una libertad de decisión ilimitada.  

 
iii) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 

condiciones de competencia efectiva.  
 
Este mismo artículo regula la doble clase de criterios de adjudicación: los criterios 

relacionados con los costes que, a elección del órgano de contratación, podrán referirse al 
precio (IVA excluido) o a otro parámetro que permita identificar la oferta que presenta la 
mejor relación coste-eficacia (como el coste del ciclo de vida); y los criterios cualitativos 
que permitan identificar la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio, que deberá 
incluir en todo caso un elemento de coste-precio, previa evaluación comparativa de todas 
las ofertas. Estos criterios cualitativos podrán referirse, entre otros, a la calidad, incluido el 
valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal 
o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales e 
innovadoras, y la comercialización y sus condiciones (debiéndose entender incluidos los 
criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio 
equitativo durante la ejecución del contrato); la organización, cualificación y experiencia 
del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo (siempre y cuando la calidad 
de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución); el servicio 
posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que esta 
última debe producirse, el proceso de entrega y el plazo de entrega o ejecución. Quizás se 
echa en falta una referencia expresa en este art. 145 a que la adjudicación haya de recaer 
siempre en la oferta económica “y socialmente” más ventajosa, como se recogió en el 
“Programa Nacional de Reformas 2014”, documento de compromisos de reforma del 
Gobierno de España con la Comisión Europea689. 

 
                                                   
688 Por parte de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en su Informe 8/2015, de 8 de mayo, se ha sugerido la modificación de la redacción actual del apartado 2 del 
art. 145 del Anteproyecto, “(…) aun no formando parte de su parte sustancial”, por “(…) incluso cuando 
dichos factores no formen parte de su sustancial material”, que es la redacción de la Directiva. 
689 En el Programa Nacional de Reformas 2014 han quedado recogidas muchas de las propuestas y 
recomendaciones presentadas por el Tercer Sector de Acción Social (págs. 96 y 97 del documento).  
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Por otra parte, se limita el uso del criterio de “mejoras”, como criterio de 
adjudicación al limitarse su valoración: no podrá asignársele una valoración superior al 2,5 
por ciento. El Gobierno ha optado por definir también el criterio de mejora, acabando con 
ello con la ambigüedad del art. 147 TRLCSP al regular las variantes o mejoras, pero no 
definirlas. Así, se entiende por mejoras las prestaciones adicionales a las que figuren en el 
pliego de prescripciones técnicas, sin que éstas puedan alterar la naturaleza de dichas 
prestaciones. 

 
En los criterios de adjudicación, como hemos comentado previamente, también se 

incluye el coste del ciclo de vida, cuya definición y cálculo se realiza en el art. 146 del 
Anteproyecto. Se entenderán comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra 
o servicio, todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su 
existencia y, en todo caso: la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la 
fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que ésta tenga lugar, el 
transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas 
necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminación, el 
desmantelamiento o el final de la utilización. En cuanto a su cálculo, éste en su caso 
incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de los costes siguientes en los que se hubiera 
incurrido a lo largo del ciclo de vida: los costes relativos a la adquisición; los costes de 
utilización (como el consumo de energía y otros recursos); los costes de mantenimiento y/o 
los costes de final de vida (como los costes de recogida y reciclado). 

 
Otra novedad que nos aporta el art. 145 del Anteproyecto es la regulación entre los 

criterios de adjudicación, de los criterios ya denominados claramente como de desempate, 
que en la actual regulación se encuentran en la Disposición adicional cuarta TRLCSP, 
admitiendo así el criterio de parte de la doctrina que entendía que esta regulación debería 
estar en la parte dispositiva del texto. A la previsión actual de la Disposición adicional, se le 
añade una preferencia que por otra parte, ya estaba recogida en la Ley Orgánica 3/2007, a 
favor de las empresas que incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres690. Esta preferencia en la adjudicación 
sigue teniendo carácter potestativo para los órganos de contratación, aclarando el apartado 
décimo del art. 145, que en defecto de la previsión en los pliegos, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante 
la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 
acreditar la solvencia técnica:  

 

                                                   
690 Por parte de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en su Informe 8/2015, de 8 de mayo, se ha sugerido la modificación de la redacción actual del apartado 9 e) 
del art. 145 del Anteproyecto, en el inciso “(…) que en el momento de acreditar su solvencia incluyan 
medidas de carácter social y laboral(…)”, por,  “(…) que acrediten tener implantadas medidas de carácter 
social y laboral (…)”, ya que estima este órgano consultivo que la utilización de medidas de carácter social y 
laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como criterio de desempate 
debe de exigir su acreditación fehaciente. Por otra parte, esta Junta Consultiva no entiende que tenga que estar 
ligado a la acreditación de la solvencia. 
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“a) Mayor número de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada 
una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.  
 

b) Menor volumen de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
 

c) Mayor número de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas pertenecientes a sectores de actividad en que las mujeres se encuentren 
subrepresentadas.  
 

d) Mayor número de iniciativas puestas en marcha por cada una de ellas en 
el ámbito de la responsabilidad social corporativa”. 
 
Como acabamos de indicar, nuevamente la cláusula de desempate vuelve a ser 

potestativa para los órganos de contratación. De acuerdo con la finalidad y objetivo 
marcado en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley, esta previsión debería tener 
carácter obligatorio para los órganos de contratación. 

 
También en este Libro II se regula la ejecución de los contratos. A destacar, las 

previsiones que se realizan en el art. 199 del Anteproyecto, sobre las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral. Así se determina en este artículo que por los 
órganos de contratación se tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la 
ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el 
Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  

 
En cuanto a las condiciones especiales de ejecución del contrato que actualmente se 

encuentran reguladas en el art. 118 TRLCSP, indicar en primer lugar su cambio de 
ubicación sistemática, siendo más oportuna la del Anteproyecto, que incardina el artículo 
en sede de ejecución de contrato y no como estaba en el TRLCSP, incluida en la regulación 
correspondiente a los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas. Por lo que se refiere 
a su contenido, indicar que en la nueva regulación se hace expresa indicación de que las 
condiciones de ejecución deben estar vinculadas al objeto del contrato (en el mismo sentido 
del artículo 145), no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el 
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Por lo 
demás, se vuelve a hacer referencia a que éstas podrán estar relacionadas con condiciones 
medioambientales y de tipo social y se indican de manera no exhaustiva, las posibles 
consideraciones sociales que se pueden introducir: hacer efectivos los derechos reconocidos 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en 
el mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho 
mercado; combatir el paro; favorecer la formación en el lugar de trabajo; otras finalidades 
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo (definida en el 
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art. 145 TFUE); o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la 
cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la OIT (incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los 
pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones 
comerciales que les son favorables). En cuanto a las condiciones de ejecución 
medioambientales, se indica que éstas podrán establecer un nivel de emisión de gases de 
efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato691. 

 
Por su parte, en lo referente a la subcontratación, destacar que, los subcontratistas 

quedan obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a las que no hemos referido al tratar el art. 199 del 
Anteproyecto (art. 213).  

 
Sin nada que destacar desde nuestro objeto de estudio, en los Libros Tercero (de los 

contratos de otros entes del sector público) y Cuarto (organización administrativa para la 
gestión de la contratación), nos centramos finalmente en la Disposición adicional cuarta, 
que regula los contratos reservados, para indicar nuevamente, que la previsión al respecto 
contenida en el Anteproyecto, ya ha entrado en vigor, ya que coincide en su literalidad con 
la nueva redacción de la Disposición adicional quinta TRLCSP, operada por la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, 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 (art. 4). Lo único y para la futura norma de contratación, que, tal y como 
sugiere el Consejo Económico y Social en su informe sobre el Anteproyecto, de fecha 25 de 
junio de 2015, se debería realizar la transposición íntegra y literal del art. 77 de la Directiva 
que recoge la reserva de contratos en los ámbitos de los servicios sociales, culturales y de 
salud, a favor de aquellas entidades que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 
2 de este mismo artículo692. 

                                                   
691 Esta indicación de manera expresa del potencial modo de implementar las características 
medioambientales es valorado positivamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 
su informe IPN/CNMC/010/15, de 16 de julio de 2015. Sin embargo, en las consideraciones sociales recuerda 
que éstas deben estar vinculadas directamente a la ejecución del contrato en el que se incluye dicha condición, 
y no en términos generales a la proporción de cierto número de personas que cumplan un determinado 
requisito (sexo determinado, discapacitados, parados de larga duración…), contratadas en la empresa 
adjudicataria. En todo caso, recomienda que el Anteproyecto especifique cómo se controlará el cumplimiento 
de estas condiciones especiales de ejecución. 
692 Se cita como ejemplo por el Consejo Económico y Social, las previsiones contenidas en el art. 77.2.b) y c) 
de la Directiva 2014/23/UE. En contra de esta posibilidad de reserva a organizaciones o entidades sin ánimo 
de lucro, se han postulado cinco asociaciones empresariales [Asociación Nacional de empresas de control de 
plagas (ANECPLA); Federación Española de Hostelería (FEHR); Federación Empresarial Española de 
Seguridad (FES); Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales (AFELIN) y la 
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF)], pertenecientes a diversos 
sectores de actividad (control de plagas, hostelería, seguridad, limpieza de edificios y locales, fontanería, gas, 
calefacción, climatización, protección contra incendios, electricidad y afines), que representan a más de 
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Como conclusión, aunque debe reconocerse que el Anteproyecto -el cual no va a 

tener ya ningún recorrido en la X Legislatura-, marca un paso importante en la integración 
de los aspectos ecosociales, no obstante, la transposición de las nuevas Directivas debería 
suponer una oportunidad para abrir un necesario periodo de reflexión sobre el modelo 
regulatorio, que ha alcanzado un nivel de dificultad que lo hace incomprensible para 
muchos operadores jurídicos y económicos693. Quizás sea el momento de revisar en 
profundidad nuestro modelo de contratación pública y reivindicar el papel del Derecho 
Administrativo como elemento transformador de la sociedad694. 

 

2. COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
Como hemos podido comprobar, las Administraciones Públicas están obligadas a 

seguir una normativa estricta para garantizar la transparencia y la no discriminación en sus 
procesos de contratación. Al utilizar recursos económicos de procedencia pública, las 
Administraciones tienen la responsabilidad de gastarlo de la forma más eficiente posible. 
Esta eficiencia, ya no está relacionada exclusivamente con el coste o precio, sino que la 
misma debe basarse en la evaluación de la mejor relación calidad-precio, debiendo 
determinar los órganos de contratación los criterios económicos y de calidad relacionados 
con el objeto del contrato que les va a permitir obtener obras, suministros y servicios de 
                                                                                                                                                           
30.000 empresas en España, en su escrito de consideraciones al Anteproyecto de Ley, de 7 de mayo de 2015 
(pág. 25).. 
693 En el Informe de 11 de junio de 2015, sobre el Anteproyecto de Ley, el Consejo General del Poder Judicial 
considera el texto del Anteproyecto, largo, complejo, con preceptos demasiado extensos y continuas 
remisiones bien a otros preceptos del mismo texto, bien a la legislación general o específica complementaria 
(que habría que actualizar), bien a otras normas europeas. Por ello, entiende el Consejo General del Poder 
Judicial que sería recomendable, para facilitar la interpretación y aplicación de la norma, que se incluyese, 
bien en el texto articulado, bien en su Anexo, un glosario de términos que definiesen el alcance y significado 
de algunos conceptos. En este sentido, en el Informe 8/2015, de 20 de mayo, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se sugiere, en aras de la consecución de 
seguridad jurídica, que se incluya en el Anteproyecto un artículo comprensivo de las definiciones que a estos 
efectos se contienen en el art. 2 de la Directiva 2014/24/UE. Igualmente, en el Dictamen sobre el 
Anteproyecto de Ley dictado por el Consejo Económico y Social en fecha 25 de junio de 2015, considera que, 
aunque se debe destacar la mejora técnica y los avances en la claridad del lenguaje jurídico empleado respecto 
de la actual regulación, considera que persisten ciertas redacciones confusas de preceptos que pueden dar 
lugar a dudas y problemas de interpretación. Sería el caso de las referencias indeterminadas o imprecisas a la 
hora de referirse al necesario respeto de las normas sociales, laborales y medioambientales. Asimismo, 
entiende que el tratamiento dado en el Anteproyecto a la manera de garantizar el adecuado cumplimiento de 
estas normas es desacertado, detectándose omisiones y deficiencias, como por ejemplo al definir el objeto y la 
finalidad o al tratar la necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.  
694 Me sumo en este sentido a las afirmaciones de los profesores GIMENO FELIU, J. Mª. y HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, F. L., pronunciadas en el X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo y recogidas por MORENO MOLINA, J. A., “Relación de síntesis sobre las nuevas Directivas 
de contratación pública”, en GIMENO FELIU, J. Mª., GALLEGO CÓRCOLES, I., HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ F., MORENO MOLINA, J. A., Las nuevas Directivas de contratación pública, op. cit., pág. 31. 
En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe IPN/CNMC/010/15, 
de 16 de julio de 2015, sugiere que se debería aprovechar esta oportunidad para adoptar un enfoque más 
ambicioso. 
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gran calidad, que respondan lo mejor posible a sus necesidades. Se habla así de 
contratación pública socialmente responsable, que fue definida por la Comisión Europea en 
el año 2011, como las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los 
siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento de los 
derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, diseño de 
accesibilidad para todos, consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las 
cuestiones de comercio ético y un cumplimiento más amplio de la responsabilidad social de 
las empresas695. 

 
La compra pública socialmente responsable contribuye de forma decisiva a asegurar 

que se obtiene la mejor relación calidad-precio, ya que, pretende integrar los aspectos 
sociales, éticos y ambientales en las decisiones de compra de las Administraciones 
Públicas. Al considerar tanto el precio como la calidad de la oferta, la compra pública 
socialmente responsable apoya a las empresas que suministran bienes o servicios de mayor 
calidad, de tal modo que convierte las inversiones del sector privado en responsabilidad 
social e innovación ambiental en una ventaja competitiva. De este modo se proporciona un 
apoyo al posicionamiento de las empresas defensoras de la responsabilidad social 
corporativa696. 

 
Lo cierto es que cada vez es mayor el número de empresas que fomentan sus 

estrategias de responsabilidad social en respuesta a las necesidades sociales, éticas, 
medioambientales y económicas que se les plantean, tanto por el consumidor, por el 
accionista, por el inversor, como por las propias autoridades públicas, que como sabemos, 
son grandes compradores. 

 
En la Unión Europea, ya desde el año 2001 se ha reconocido abiertamente el interés 

en potenciar la responsabilidad social de las empresas (RSE), en la medida que puede 
contribuir positivamente al objetivo estratégico establecido por el Consejo Europeo en 
Lisboa, en marzo de 2000: 

 
“Convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con 
más y mejores empleos y con mayor cohesión social”. 
 
La RSE es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 

voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más 
limpio. Así se reconocía en el Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas”, cuyo objetivo fue abrir un amplio 
debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la RSE a nivel europeo e 
internacional697. El concepto de RSE se definía en el Libro Verde como, “la integración 

                                                   
695 Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas, op. 
cit., pág. 7. 
696 Como se afirma en MOSCHITZ, S., Guía CARPE de compra responsable, op. cit., pág. 7. 
697 COM (2001), 366 final, de 18 de julio de 2001. 
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voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 

 
La Comisión Europea recibió más de 250 respuestas al Libro Verde. Fruto de la 

reflexión posterior, la Comisión presentó la Comunicación, “Responsabilidad social de las 
empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, en la que expone a lo 
largo de seis capítulos su propuesta de estrategia de promoción de la RSE. En el primer 
capítulo se resumen brevemente los resultados del proceso de consulta; en el segundo se 
describe la propuesta de estrategia europea destinada a promover la responsabilidad social 
de las empresas (que incluye una definición del concepto de RSE), el examen del lugar que 
ocupa en el contexto del desarrollo sostenible y sus repercusiones en las empresas y la 
sociedad, y en los capítulos 3 al 6 se describen propuestas de acciones conexas698. Es en el 
último capítulo dedicado a la “Integración de la RSE en todas las políticas de la UE”, en 
donde se afirma: 

 
“En el marco de la estrategia en favor del desarrollo sostenible adoptada 

por la Unión Europea en la cumbre de Gotemburgo de junio de 2001 y de la Carta 
de los Derechos Fundamentales proclamada en Niza en diciembre de 2000, la 
Unión Europea se ha comprometido a integrar plenamente en sus políticas y 
acciones consideraciones de tipo económico, social y medioambiental, además de 
derechos fundamentales, como las normas fundamentales de trabajo y la igualdad 
entre hombres y mujeres, respetando su dimensión tanto interna como externa”. 
 
Para ello, se dedicaba un apartado a la “Política de contratación pública”, en el que 

se señalaba que, aunque la contratación pública es de naturaleza esencialmente económica, 
la legislación comunitaria en materia de contratación pública debía considerarse también a 
la luz del requisito de sostenibilidad recogido en el artículo 2 TCCE, haciendo referencia a 
las, en aquel momento, recientes Comunicaciones interpretativas del año 2001, sobre 
integración en la contratación pública de aspectos sociales y medioambientales. Por tanto, 
empezamos a ver la estrecha relación entre la Responsabilidad Social de las Empresas y la 
propia Responsabilidad Social de la Administración Pública, pues es a través de esta última 
(consideración de aspectos sociales y medioambientales en la contratación de obras, 
servicio y suministros que realice), como se puede ir incentivando la adopción de medidas 
de responsabilidad social en el ámbito empresarial. 

 
En España, fruto del debate en la Unión Europea, por el Grupo Parlamentario 

Socialista se presentó el 7 de mayo de 2002, una Proposición de Ley sobre Responsabilidad 
social de las empresas, en la que se destacaba el papel a desarrollar por los poderes 
públicos: 

 
“Los poderes públicos deben impulsar el establecimiento de las buenas 

prácticas de responsabilidad social de las empresas, y justifica su intervención 
identificando sus aspectos más relevantes y ofreciendo los estímulos necesarios 

                                                   
698 COM (2002), 347 final, de 2 de julio de 2002. 
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para que se desarrollen en nuestra estructura económica definiendo un entorno 
uniforme al desarrollo de prácticas socialmente responsables”. 
 
Esta Proposición de Ley contenía capítulos dedicados a la inclusión de 

responsabilidad social en la gestión de los fondos de pensiones, a la publicación de triple 
cuenta de resultado, y a la certificación y normalización de la RSE, pero no había mención 
alguna a las políticas de contratación públicas, como estímulo para el desarrollo por parte 
de las empresas de prácticas socialmente responsables699. 

 
Dado que la Proposición de Ley no llegó a prosperar, tendremos que esperar hasta el 

año 2006 para conocer una nueva actuación parlamentaria relacionada con la RSE, como 
fue el Informe aprobado por la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad 
social de las empresas, constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales 
del Congreso de los Diputados, de 21 de junio de 2006700. En este Informe, sí se hace 
referencia a la política de contratación pública, destacando en relación con el papel o las 
medidas que se cree deberían desarrollar la Administración, la inclusión de cláusulas 
sociales que permitiesen enviar un estímulo a las empresas. Así, en algunas de las 
comparecencias que se produjeron a lo largo de las sesiones de trabajo de la Subcomisión, 
por parte de los intervinientes se afirmaron cuestiones como las siguientes:  

 
“Una cuestión que vamos a avanzar y donde yo creo que la legislación 

española debería tratar de hacer compatible la contratación pública con la 
responsabilidad social corporativa, como digo, que es la incorporación de 
cláusulas sociales en la contratación pública”.  
 

“Se trataría de integrar la valoración de los elementos de responsabilidad 
social en los pliegos que regulan las contrataciones de las administraciones 
públicas complementando las valoraciones técnicas y económicas, teniendo en 
cuenta la posibilidad de que determinados servicios públicos y, sobre todo, los 
dirigidos a las personas, puedan ser prestados por entidades de alto valor social 
añadido. En ese sentido, creemos que estas entidades, que integran en su propia 
fundación los criterios de responsabilidad social, como asociaciones, fundaciones, 
etcétera, participan muchas veces con gran debilidad ante grandes corporaciones 
en dichos concursos públicos. El soporte y la explicitación de esta voluntad de 
hacer de la responsabilidad social corporativa un elemento fundamental en los 
pliegos de la contratación pública sería una medida que, sin lugar a dudas, la 
impulsaría”. 
 

                                                   
699 Publicada en el BOCG, núm. 235, de 10 de mayo de 2002. LAFUENTE FÉLEZ A., VIÑUALES EDO V., 
PUEYO VIÑUALES R. y LLARÍA APARICIO J., Responsabilidad Social Corporativa y Políticas Públicas, 
Fundación Alternativas, Madrid, 2003, págs. 62 y 63, califican de “excesivo afán normalizador”, la 
presentación de la Proposición de Ley en comparación con las propuestas legislativas en marcha en otros 
países.  
700 BOCG núm. 423, de 31 de julio de 2006. 
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“Las administraciones públicas deberán considerar en la contratación 
pública, adjudicaciones y licitaciones, la condición de empresa socialmente 
responsable y sostenible reconociendo la etiqueta social”701. 
 
Por todo ello, en el apartado de Conclusiones del Informe, se recomendaba: 
 

“20. Incluir en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos 
que primen la RSE. 

La compra y contratación públicas deben ser claras herramientas para el 
impulso de la RSE, enviando señales al mercado de que serán reconocidas y 
premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia 
ambiental y/o social. Claros ejemplos de esto pueden ser la inclusión de cláusulas 
sociales que permitan discriminar positivamente a favor de las empresas de 
inserción o de los productos de comercio justo”. 
 
Ya a comienzos del 2009, el Consejo de Ministros recibió un informe del Ministro 

de Trabajo e Inmigración sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la RSE en 
España. En el informe se detallaban acciones que iban desde Leyes aprobadas en materia de 
dependencia, igualdad de género, empresas de inserción y medioambientales; hasta el 
apoyo a informes, cursos de formación y actuación de difusión de la RSE. En relación con 
la política de fomento, destacaba el informe que se encontraba en proceso de implantación 
medidas de RSE relacionadas con la transparencia; con la empleabilidad socialmente 
responsable y, con los criterios sociales y medioambientales que puedan requerir en sus 
adquisiciones, las compras públicas (contratos públicos) y en la forma de prestar sus 
servicios, la Administración General del Estado, en donde son de especial relevancia, tanto 
el aspecto interno como el estímulo de actuaciones externas. Así, se indica en el Informe 
que la incorporación por la Administración de estas cláusulas en los contratos potenciará la 
RSE, sobre todo de aquéllas que quieran presentarse a estas adjudicaciones. Las cláusulas 
sociales y medioambientales aplicadas por las Administraciones Públicas, “constituyen un 
valioso instrumento para impulsar, dentro del respeto al derecho de competencia, la 
actividad de las empresas social y medioambientalmente responsables”. En definitiva, los 
Gobiernos y Administraciones Públicas debían asumir un protagonismo esencial para 
integrar la RSE en las relaciones con sus interlocutores (dimensión externa) y en sus 
propios sistemas de gestión (dimensión interna), ya que con su ejemplo pueden estimular de 
forma transversal la gestión de otras entidades públicas o privadas de su entorno. 

 
Este mismo año se planteó por el Grupo Socialista y por el Grupo Mixto, sendas 

Proposiciones no de Ley sobre RSE, en donde se pretendían recoger las grandes líneas de la 
política de RSE, que se traducían en dos pretensiones que reflejaban la interacción entre el 
desarrollo de políticas de responsabilidad social de la Administración y su consecuente 
traslación a la empresa contratista de obras, suministros y servicios públicos702: 
                                                   
701 Citas textuales que se reproducen en el Informe, correspondientes a intervenciones identificadas como 
“Gobierno y Administración Pública”, “Instituciones de Inversión” y “Sindicatos”, respectivamente (pág. 
107). 
702 Proposiciones no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre responsabilidad social de las empresas 
(BOCG núm. 151, de 20 de febrero de 2009. Expediente 162/000322); y del Grupo Parlamentario Mixto, 
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i) En primer lugar, la incorporación al sector público la cultura, las prácticas, la 

filosofía empresarial de la sostenibilidad, ya que no parecía lógico que la Administración 
Pública que presta servicios básicos fundamentales y tienen que informar con transparencia 
a la sociedad, no diera ejemplo de responsabilidad social. En resumen, la Administración 
no puede promover políticas de RSE sin dar ejemplo703.  

 
ii) En segundo lugar, desarrollar, en colaboración con el Consejo Estatal de 

Responsabilidad Social de las Empresas, las políticas de fomento, de ordenación, de 
impulso a la RSE704. 

 
Interesante fueron las palabras del defensor de la propuesta del Grupo Socialista, D. 

Ramón Jáuregui, que resume claramente el objetivo de la RSE: 
 

“También me parece importante decir, señorías, que esto de la RSE no 
desaparece con la crisis, como algunos dicen; desaparece con la crisis la acción 
social de la empresa, que es otra cosa; desaparece con la crisis el márquetin social, 
que es otra cosa; la RSE es una política integral que impregna la gestión de la 
empresa, el rol de la empresa, la manera de hacer empresa en una sociedad 
globalizada en la que la sociedad participa y penetra en el negocio mismo de las 
compañías, a través de múltiples actividades, desde accionistas hasta 
consumidores. Esto es lo que nos lleva a la consideración de que la visión 
cortoplacista de la actividad empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el 
menor plazo son las que han provocado la crisis y las que han salido derrotadas 
con la crisis, porque son siempre causa de resultados trágicos, como está 
ocurriendo con la crisis financiera. Por el contrario, la empresa limpia, la empresa 
ecológica, la empresa sostenible, con una vitola de responsabilidad, emerge de la 
crisis con un plus de competitividad frente a la empresa tóxica e irresponsable”. 
 

                                                                                                                                                           
relativa a la adopción de medidas para promover la responsabilidad social de las empresas (BOCG núm. 95, 
de 31 de octubre de 2008. Expediente 162/000234). 
703 Esta argumentación fue utilizada posteriormente en el que podemos considerar el mejor ejemplo de 
regulación sobre RSE en el ámbito autonómico. Nos referimos a la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de 
responsabilidad social empresarial en Extremadura, en cuya Exposición de Motivos y sobre el Título II de la 
Ley, regulador de la responsabilidad social en el sector público de Extremadura indica, “no sería razonable la 
exigencia de determinados requisitos a las empresas extremeñas mientras los poderes públicos permanecen 
impasibles”. Por dicho motivo, la Ley regula también la responsabilidad social de la Junta de Extremadura 
como entidad contratante, consumidora, inversora, empleadora  y prestadora de servicios, y como tal deberá 
asumir una serie de obligaciones concretas sobre consumo, inversión responsable y priorizar a su vez a las 
empresas responsables socialmente. Por lo tanto, la responsabilidad social se plantea como exigencia para la 
propia administración autonómica y como un modelo de aplicación para las administraciones locales. 
704 El Consejo Estatal de Responsabilidad Social, es un órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, 
encargado de impulsar y fomentar las políticas de RSE, de carácter cuatripartito y paritario, creado y regulado 
por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, modificado por el Real Decreto 1469/2008, de 5 de 
septiembre. 
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La Proposición no de Ley transaccional acordada por todos los grupos 
parlamentarios, fue aprobada el 23 de junio de 2009705, y en la misma se instaba al 
Gobierno a: 

 
“1. Tener en cuenta las recomendaciones que dirigidas a las 

administraciones públicas, se recogen en el Libro Verde y en el Informe aprobado 
en el Congreso para promover la Responsabilidad Social de las Empresas. 
 

2. Impulsar una gestión socialmente responsable de las administraciones 
públicas mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, (…), la reducción 
de emisiones de CO2, (…) y la incorporación de cláusulas sociales y 
medioambientales en los concursos y contratos públicos, al amparo de la nueva ley 
de contratos del sector público. 
 

Se recomienda, a los órganos de contratación, en todo el ámbito de la 
Administración General del Estado la adopción de forma decidida de medidas 
favorables a las personas con discapacidad previstas en dicha Ley y en particular: 

 
- El establecimiento de la obligación de dedicar a la ejecución del contrato, 

siempre que sea posible, un número cierto de trabajadores con discapacidad 
(artículo 102, Ley 30/2007). 

- La preferencia de la adjudicación de los contratos a las empresas que, en 
igualdad de las demás condiciones, acrediten mayor porcentaje de personas con 
discapacidad (disposición adicional 6ª, Ley 30/2007). 

- La reserva de la adjudicación de determinados contratos a favor de 
Centros Especiales de Empleo (disposición adicional 7ª, Ley 30/2007). 
 

3. Elaborar, en colaboración con las organizaciones representativas de la 
discapacidad, un manual de buenas prácticas de contratación pública socialmente 
responsable, que pudiera servir de guía práctica para todos los órganos de 
contratación de todas las administraciones públicas (…)”. 
 
En Europa, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo706, solicitaron a la 

Comisión que desarrollara aún más su política en materia de RSE. En la “Estrategia 
Europa 2020”, la Comisión se comprometió a renovar la estrategia de la UE para promover 
la RSE (comprometiéndose a presentar una nueva iniciativa sobre la RSE), y anunciando en 
el Acta del Mercado Único que adoptaría una nueva Comunicación. Esta Comunicación fue 
adoptada el 25 de octubre de 2011, “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre 
                                                   
705 BOCG núm. 93, de 23 de junio de 2009. 
706 El Parlamento Europeo aprobó una Resolución el 17 de marzo de 2007, sobre “Responsabilidad social de 
las empresas: una nueva asociación” [2006/2133 (INI)], en la cual manifiesta su convicción de que, “una 
mayor responsabilidad social y medioambiental por parte de las empresas, unida al principio de 
responsabilidad empresarial, representa un elemento esencial del Modelo Social Europeo y de la Estrategia 
Europea de Desarrollo Sostenible a la vez que responde a los retos sociales de globalización económica”, por 
lo que pide un mayor esfuerzo a la Comisión para que su compromiso de apoyar y promover la RSE, se 
traduzca en acciones concretas en todos los ámbitos. 
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la responsabilidad social de las empresas” [COM (2011) 681 final]. Entre los aspectos más 
relevantes de esta nueva estrategia, cabe destacar una nueva definición de responsabilidad 
social empresarial (“la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”); el 
establecimiento de compromisos de la Comisión, recomendaciones para empresas y 
Estados; y la presentación de una propuesta legislativa sobre transparencia de la 
información socio-ambiental reportada por las empresas. Dentro de las recomendaciones, la 
Comisión estima que la compra pública socialmente responsable podría incluir acciones 
positivas por parte de los poderes públicos para ayudar a las empresas subrepresentadas, 
como las PYME, a acceder al mercado de la contratación pública. Por ello, se invita a los 
Estados miembros y los poderes públicos a todos los niveles a aprovechar plenamente todas 
las posibilidades que ofrece el actual marco jurídico sobre contratación pública. La 
integración de criterios medioambientales y sociales en la contratación pública debe 
realizarse, en particular, de forma que no se discrimine a las PYME y se respeten las 
disposiciones del Tratado sobre no discriminación, igualdad de trato y transparencia. Por 
ello, la Comisión se propuso facilitar una mejor integración de las consideraciones sociales 
y medioambientales en la contratación pública como parte de la revisión de 2011 de las 
Directivas sobre contratación pública, sin añadir cargas administrativas para los poderes 
adjudicadores o las empresas ni cuestionar el principio de la adjudicación de los contratos a 
las propuestas económicamente más rentables.  

 
Fruto de las recomendaciones plasmadas en la Comunicación sobre Estrategia 

Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, que insta a 
los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE, es la aprobación 
por el Consejo de Ministros, el 24 de octubre de 2014, de la “Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020”. 

 
La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas aspira a impulsar 

acciones que persiguen los siguientes objetivos: 
 
i) Reforzar y alinear los compromisos de las empresas y de las Administraciones 
públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que 
se encuentra la generación de empleo. 
 
ii) Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a las 
empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más eficientes. 
 
iii) Y, por último, potenciar aquellos programas de responsabilidad social que 
impulsen la MARCA ESPAÑA, la credibilidad internacional y la competitividad de 
la economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social. 
 
En relación a su estructura, la Estrategia parte de seis Principios (competitividad, 

cohesión social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia y 
voluntariedad); marcando cuatro Objetivos Estratégicos (Impulsar y promover la RSE, 
tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como el resto de organizaciones públicas y 
privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan; 



MANUEL GÓMEZ RUIZ. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES CONTRATACIÓN PÚBLICA 427

Identificar y promover la Responsabilidad Social como atributo de competitividad, de 
sostenibilidad y de cohesión social; Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la 
sociedad; Crear un marco de referencia para todo el territorio en materia de RSE, que 
garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado, del 9 de diciembre de 2013, y permita una mayor coordinación y sinergias en esta 
materia), vertebradores de las 10 Líneas de Actuación con sus correspondientes Medidas 
que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las 
organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor 
significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una 
economía más productiva, sostenible e integradora. 

 
Más allá del importante papel que las Administraciones Públicas pueden y deben 

jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito 
de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también prestar atención a su 
funcionamiento y modelo. Estas organizaciones prestan servicios a los ciudadanos y, por 
tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad puesto que interactúan en un 
entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar. Por todo ello, las 
Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos 
criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo además, con un 
carácter de ejemplaridad707. 

 
Se trata por tanto, como indica la Medida 38 de la Estrategia, de implicar a las 

Administraciones Públicas en la extensión de las prácticas de RSE a sus proveedores, 
mediante la promoción de criterios que incluyan aspectos sociales, ambientales y de buen 
gobierno, vinculados al objeto del contrato, velando por el cumplimiento de la RSE en toda 
la cadena de suministros (Medida 35) y facilitando el acceso a las licitaciones públicas a las 
nuevas empresas y PYMES, siempre que ello sea posible (Medida 37).  

 
En definitiva, consiste en aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece el 

ámbito de la contratación estratégica que ha tenido reflejo en la nueva Directiva 
2014/24/UE, que debe ser objeto de transposición al ordenamiento jurídico español. No 
obstante, en el Considerando (97), segundo párrafo, se indica que la condición de que exista 
un vínculo con el objeto del contrato excluye los criterios y condiciones relativos a la 
política general de responsabilidad corporativa, al no poder considerarse como un factor 
que caracterice el proceso específico de producción o prestación de las obras, suministros o 
servicios, no estando autorizados los poderes adjudicadores a exigir a los licitadores que 
tengan establecida una determinada política de responsabilidad social o medioambiental de 
la empresa708. Es cierto, que la RSE se basa en la voluntariedad, de ahí que no pueda 
                                                   
707 Como indica BERNETE GARCÍA, J., “Cláusulas sociales en la contratación pública: nuevos instrumentos 
para el fomento del empleo a nivel local”, Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 26, núm. 1, 2013, pág. 86, la 
Administración Pública se convierte en agente económico de primer orden y cabe exigirle eficacia y 
eficiencia en el gasto público y su responsabilidad social, puesto que ésta: i) es gestora de fondos y 
presupuestos públicos y debe impulsar efectos sociales y de empleo; ii) es consumidora, debe promover un fin 
ético en sus compras; iii) ha de actuar como referente para el resto de agentes sociales y económicos llamados 
a ejercer su Responsabilidad Social Corporativa. 
708 En línea con la argumentación defendida por la Comisión ante el TJUE en la Sentencia de 10 de mayo de 
2012 (Asunto C-368/10, “Eko y Max Havelaar”), por la cual, ante el requisito exigido a los licitadores de 
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exigirse una determinada política de responsabilidad social al licitador, pero también es 
cierto que, con las medidas relacionadas con la RSE que empiezan a aplicar las 
Administraciones, las empresas que forman parte de su cadena de proveedores se ven 
impelidas también a implementarlas. No mucho más decidido ha sido el Gobierno español 
en el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, de 17 de abril de 2015, en 
donde, en defecto de previsión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de 
cláusula de desempate, éste se resolverá mediante la aplicación por orden de unos criterios 
sociales entre los que se encuentra (en último lugar), “Mayor número de iniciativas puestas 
en marcha por cada una de ellas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa”709.  

 
Pero este es el camino. Un camino que comenzó sin tener ninguna previsión e 

incluso negándose la posibilidad de integrar aspectos ecosociales en la contratación, para ir 
evolucionando a lo largo de las Directivas y su transposición al ordenamiento jurídico 
nacional, hasta admitir esta posibilidad y convertirse en uno de los pilares centrales de las 
nuevas Directivas de cuarta generación. Pero aún no hemos llegado al final: el siguiente 
trayecto consiste en la plena integración de los enfoques de responsabilidad social 
empresarial y de los principios de desarrollo sostenible en los sistemas de gestión de lo 
público en las Administraciones Públicas y en todas las entidades, entes e instituciones que 
integran el sector público, y por ende, en todas las empresas que quieran contratar con ellas. 
Como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de 
responsabilidad social empresarial en Extremadura, “Llegará un tiempo en el que se legisle 
que la empresa «es responsable socialmente o no es»”. 

                                                                                                                                                           
“reunir los criterios de sostenibilidad de las compras y de responsabilidad social corporativa”, afirmó que 
este requisito se refería a la política general de los licitadores y, en consecuencia, afectaba a sus capacidades 
técnicas y profesionales en el sentido del art. 48 de la Directiva 2004/18/CE. 
709 Regulación por otra parte que tampoco podemos calificar de “novedosa”, ya que la Ley 15/2010, de 9 de 
diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura, establecía como beneficio del otorgamiento 
de la declaración de “Empresa socialmente responsable de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, la 
prioridad en la adjudicación de contratos, para los supuestos de empate, a favor de las proposiciones de los 
licitadores que hayan acreditado en la fase de justificación de la solvencia técnica su condición de Empresa 
socialmente responsable de la Comunidad (art. 12.3). 
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CONCLUSIONES 
 
En los Capítulos que anteceden hemos analizado la evolución histórica y el sistema 

actual de la contratación pública en la Unión Europea y en España, desde la perspectiva de 
la integración de los aspectos sociales y medioambientales (ecosociales). De este estudio, 
podemos aseverar que la preocupación del Legislador por estos aspectos es bastante 
reciente, y aunque no ha dejado de evolucionar, sobre todo por la influencia de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podemos afirmar que las 
aportaciones doctrinales han sido guía para esta evolución del Derecho positivo. 

 
Todo el trabajo que precede nos permite proponer una serie de conclusiones que 

vienen a justificar la necesidad de introducir estos aspectos ecosociales en la contratación 
pública, así como exponer algunas propuestas de “lege ferenda” que a nuestro juicio 
podrían mejorar algunas de las cuestiones planteadas. 

 
PRIMERA. La concienciación por la defensa de políticas sociales y 

medioambientales se ha ido abriendo paso en la Unión Europea a finales del siglo XX. Así, 
partiendo de una posición reticente a admitir esta posibilidad y tras la aprobación del 
Tratado de Ámsterdam en 1997, se asume de forma explícita que los criterios relacionados 
con la protección del medioambiente y la consecución de un alto nivel de empleo y de 
protección social deben integrar las políticas y actividades de la Unión Europa, en aras a la 
consecución del principio de desarrollo sostenible. En esta integración va a jugar un papel 
importante, por su carácter transversal, la contratación pública, al intentar cohonestar los 
objetivos de eficiencia económica que inspiran a ésta, con los nuevos objetivos de política 
social y medioambiental. 

 
A través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una política de 

intervención en la vida económica, social y política del país, lo que convierte a la 
contratación pública en un ámbito de actividad estratégica a través del cual poder orientar 
determinados comportamientos de los agentes económicos intervinientes. Recordemos que 
los poderes públicos gastan el equivalente al 19% del PIB de la Unión Europea en contratos 
públicos. 
 

SEGUNDA. La posibilidad de tener en cuenta el principio de “desarrollo 
sostenible” en las licitaciones permite a los entes locales y regionales contribuir de manera 
determinante no solo a la rentabilidad y eficacia a medio y largo plazo de sus servicios, sino 
también a la justicia social y al desarrollo sostenible. Tengamos presente que el art. 2 TCEE 
establece como misión de la Unión promover un alto nivel de empleo y de protección 
social, la igualdad del hombre y la mujer y la mejora de la calidad del medio ambiente, 
señalando el art. 130 R del TCEE que las exigencias de protección del medio ambiente 
deben ser integradas en la definición y aplicación de las demás políticas de la Unión. 
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Por ello, la contratación pública debería ser una técnica que permitiera conseguir 
objetivos sociales, ambientales o de innovación, en la convicción de que los mismos 
comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos. No 
debemos de olvidar que el volumen de contrataciones públicas tiene un peso presupuestario 
muy superior al de las partidas que cualquier Administración puede dedicar a políticas 
activas de empleo, por lo que entraría dentro de lo razonable destinar parte de este 
presupuesto de contrataciones a fomentar políticas activas de empleo para las sectores más 
desfavorecidos, o a políticas de igualdad de género, de forma complementaria a otras 
actuaciones. 
 

TERCERA. En el Derecho comunitario europeo, las Directivas de primera y 
segunda generación sobre contratación pública carecían de referencias explícitas relativas a 
la integración de aspectos sociales y medioambientales, lo que se explica teniendo en 
cuenta la época en que se adoptaron. Es la doctrina del Tribunal de Justicia en asuntos 
como “Beentjes”, “Nord-Pas-de Calais”, “Concordia” y “Wienstrom”; y las distintas 
Comunicaciones de la Comisión Europea, las que marcan los primeros y tímidos pasos, 
para ir modificando el concepto de contrato público como garantizador del funcionamiento 
de una economía de mercado basada en la libre competencia entre los distintos operadores 
económicos y como medio para abastecerse de materias primas o de servicios en las 
condiciones más ventajosas para estos operadores; para asumir que la contratación pública 
no puede ser considerada como un fin en sí misma, sino que debe ser visualizada como una 
potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento 
efectivo de sus fines o sus políticas públicas.  
 

En estos primeros momentos son de especial importancia las Comunicaciones 
Interpretativas de la Comisión Europea del año 2001, sobre integración de aspectos 
medioambientales y sociales en la contratación pública. Se trata de directrices no 
vinculantes con las que se pretendía clarificar la introducción de factores sociales y 
medioambientales que, si bien no llegaban a solucionar las numerosas lagunas surgidas 
hasta la fecha, sí establecían las bases de una futura contratación pública sostenible 
(ecosocial). 
 

CUARTA. Son las Directivas 2004/18/CE, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 
servicios; y la 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales, las primeras Directivas que abordan y regulan las cláusulas ecosociales en la 
contratación pública. Es importante conocer su tramitación parlamentaria para constatar 
que, aunque se consiguió la presentación de una propuesta modificada de la Directiva de 
contratos públicos, las Directivas finalmente aprobadas quedaban aún lejos de las 
propuestas ecosociales que realizaron las Comisiones del Parlamento Europeo y los 
principales órganos consultivos europeos, en su tramitación. 

 
Con las Directivas comunitarias de contratos públicos del año 2004, consciente la 

Unión Europea del potencial de la contratación pública como instrumento de política social 
y medioambiental, se incluyó la posibilidad de que los Estados miembros integrasen 
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aspectos ecosociales en las distintas fases de los procesos licitatorios sin desconocer, en 
ningún caso, los principios que presiden la contratación pública: igualdad de trato, no 
discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad y transparencia. No 
obstante, el impulso para la integración de los aspectos ecosociales en todas las fases del 
procedimiento no fue igual para los criterios sociales que para los medioambientales, 
existiendo mayor resistencia por parte de la Comisión Europea a la integración de los 
primeros, dada la mayor dificultad de relacionar los mismos con el objeto del contrato y la 
posibilidad de que se pudieran utilizar argumentos sociales para discriminar a empresas de 
otros Estados miembros en las licitaciones públicas. 

 
QUINTA. Se ha avanzado en este proceso de integración de aspectos ecosociales en 

la contratación pública con la aprobación de las Directivas de cuarta generación. Las 
nuevas Directivas sobre contratos públicos aprobadas en el año 2014 (Directiva 
2014/23/UE, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión; Directiva 
2014/24/UE, sobre contratación pública y 2014/25/UE, relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales), destacan la importancia de tener en cuenta los aspectos innovadores, ambientales 
y sociales de la “Estrategia Europa 2020”. En este contexto, las Directivas de cuarta 
generación promueven marcados objetivos, como la exigencia de la protección del medio 
ambiente (crecimiento sostenible) y el empleo y la ocupación, como elementos claves para 
garantizar la igualdad de oportunidades (crecimiento integrador).  

 
Las Directivas ordenan sus directrices para proporcionar a los poderes 

adjudicadores los instrumentos necesarios para contribuir a la realización de los objetivos 
de crecimiento sostenible de la “Estrategia Europa 2020”, utilizando el amplio potencial 
económico que tienen los poderes públicos en el ámbito de la compra pública, para 
promover la innovación ecológica y el respeto del medio ambiente, mejorando al mismo 
tiempo el empleo, la salud pública y las condiciones sociales. Así, las nuevas Directivas 
ofrecen a los poderes adjudicadores la posibilidad de basar sus decisiones de adjudicación 
en el coste del ciclo de vida de los productos, noción que incluye todos los costes a lo largo 
del ciclo de vida de las obras, suministros y servicios, tanto internos (investigación que ha 
de llevarse a cabo, costes de desarrollo, producción, transporte, uso, mantenimiento y 
eliminación al final de la vida útil), como externos (contaminación causada por la 
extracción de las materias primas utilizadas en el producto, o causada por el propio 
producto o por su fabricación), siempre que puedan cuantificarse en términos monetarios y 
ser objeto de seguimiento. Asimismo y en relación con los criterios de adjudicación del 
contrato, ha de resaltarse la prevalencia del criterio de la mejor relación calidad-precio que 
prevé la Directiva para determinar la oferta económicamente más ventajosa, en tanto que en 
virtud del mismo, los poderes adjudicadores podrán dar prioridad a la calidad, 
consideraciones medioambientales o aspectos sociales.  

 
Es cierto que los criterios de adjudicación, al igual que las condiciones especiales de 

ejecución en las nuevas Directivas, están vinculados al objeto del contrato, pero no 
debemos olvidar que al definir el objeto del contrato, los poderes adjudicadores gozan de 
libertad para precisar los términos de la contratación, lo que permite un amplio margen para 
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la integración de aspectos ecosociales, siempre que se respeten los principios del Derecho 
comunitario. 

 
SEXTA. Las entidades adjudicadoras (tanto las de la Directiva clásica como la de 

Sectores Especiales) de los Estados miembros, deben cumplir las normas y principios del 
TCEE en todas las adjudicaciones de contratos públicos que entren en el ámbito de 
aplicación del mismo. Estos principios incluyen la libre circulación de mercancías (art. 28 
TCEE), el derecho de establecimiento (art. 43 TCEE), la libre prestación de servicios (art. 
49 TCEE), la no discriminación y la igualdad de trato, la transparencia, la proporcionalidad 
y el reconocimiento mutuo. 

 
El TJUE ha desarrollado una serie de criterios básicos para la adjudicación de 

contratos públicos que se derivan directamente de las normas y principios del TCEE. Los 
principios de igualdad de trato y no discriminación por razones de nacionalidad implican 
una obligación de transparencia que, con arreglo a la jurisprudencia del TJUE, consiste en 
garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita 
abrir a la competencia el mercado y controlar la imparcialidad de los procedimientos de 
adjudicación.  

 
Las cláusulas sociales están amparadas, autorizadas y promovidas por la Unión 

Europea, que se ha posicionado claramente a favor de su introducción en la contratación 
pública siempre que tales cláusulas no supongan ningún grado de discriminación para los 
licitadores de otros Estados miembros, haya una relación entre el contenido de esas 
cláusulas sociales y el objeto del contrato, no otorguen a la entidad adjudicadora una 
libertad de elección ilimitada, se establezcan en los pliegos y se publiquen previamente en 
los anuncios, no contradigan los principios fundamentales de la contratación administrativa 
y estos criterios puedan ponderarse y evaluarse para determinar la proposición 
económicamente más ventajosa. 

 
El Derecho comunitario deja a los Estados miembros la responsabilidad de decidir 

si los contratos públicos no contemplados en las Directivas comunitarias deben o no definir 
y aplicar criterios sociales de selección y adjudicación en el marco de sus procedimientos 
de contratación pública, siempre que observen las normas y los principios generales del 
TCEE, lo que implica, en particular, una transparencia suficiente y la igualdad de trato de 
los licitadores.  
 

SÉPTIMA. La fase preparatoria de un procedimiento de contratación es el momento 
en el que el órgano define las notas básicas del objeto y su ejecución, siendo amplias las 
posibilidades de incluir criterios ecosociales en la determinación del objeto del contrato. En 
esta fase del procedimiento contractual, los poderes adjudicadores gozan de libertad para 
determinar el objeto del contrato que consideren más respetuoso con el medio ambiente y a 
su vez, promueva la mejora de las condiciones sociales, pudiendo incluso recurrir a la 
utilización de variantes.  
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Sin embargo, esta libertad no es ilimitada, puesto que deben cumplir las normas y 
principios generales del Derecho comunitario, en particular, la libre circulación de 
mercancías y servicios. En efecto, la facultad de configuración del objeto contractual no 
puede tener como consecuencia que se restrinjan las posibilidades de participación de los 
operadores económicos de otros Estados miembro. Todas estas cautelas y límites también 
han de ser tenidos en cuenta por los poderes adjudicadores cuando se trata de contratos que 
no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias.  

 
Por todo ello, la fase preparatoria resulta de vital importancia. Para incluir objetivos 

ecosociales, el análisis y la planificación son dos elementos imprescindibles que hay que 
tener en cuenta antes de iniciar el procedimiento de licitación. Es importante analizar las 
necesidades antes de optar por una solución. En cualquier caso, tal posibilidad dependerá 
en buena medida del grado de concienciación y de la formación e información de la que 
dispongan los entes contratantes, existiendo al respecto diversos instrumentos que ya sea a 
modo de instrucciones, catálogos, guías o manuales, contienen información sobre la 
integración de cláusulas ecosociales, que pueden ser empleados por los entes contratantes 
como fuente para la determinación del objeto de los contratos. 

 
OCTAVA. Si bien, las nuevas Directivas nos ofrecen múltiples posibilidades para 

integrar los aspectos ecosociales en la contratación pública, su aplicación efectiva depende 
en muy buena medida del grado de concienciación, formación e información de los entes 
contratantes, que deberían emplear cuantos instrumentos estén a su alcance y asistirse de las 
colaboraciones necesarias, asesoramientos de expertos o autoridades independientes, 
incluidas las de los propios participantes en el mercado (en los términos de la Directiva 
2014/24/UE), siempre que no dé lugar a vulneraciones de los principios de no 
discriminación y transparencia. 

 
La integración de aspectos ecosociales en la contratación pública precisa en 

principio de una planificación estratégica: organización de formación adecuada para el 
personal de contrataciones, garantía de acceso a la información social y medioambiental y 
establecimiento de prioridades en la elección de los contratos más apropiados para realizar 
una adecuada compra pública responsable. Para ello, sería oportuno iniciar una línea de 
trabajo específica para la formación de técnicos y gestores de la Administración para 
sensibilizar a los agentes implicados (técnicos de la Administración Pública, Directivos 
públicos, políticos, proveedores y sociedad en general), en la contratación pública. En este 
contexto se podría enmarcar el convenio formalizado el 21 de mayo de 2015, entre el 
Ministerio de Empleo y la Junta de Extremadura para el fomento de la contratación pública 
responsable, cuyo objetivo es contribuir a que en todos los niveles de la Administración 
Pública se conozcan y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el actual marco 
jurídico. Esta no debería ser una iniciativa aislada, sino una más en la línea de 
concienciación que estamos propugnando. 

 
Y ello es importante porque debe evaluarse bien en qué supuestos es posible 

incorporar estas cláusulas ecosociales, ya que no debe realizarse de forma automática a 
modo de “declaraciones tipo” para todos los contratos, puesto que no todos son aptos para 
incluir determinadas cláusulas ecosociales. Esta es la razón por la que es recomendable 
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realizar un análisis previo en donde definamos adecuadamente el objeto del contrato, 
diseñemos las especificaciones técnicas en las que incluyamos los criterios de solvencia, 
adjudicación y condiciones especiales de ejecución relacionadas con el mismo, que nos 
permita atender las prioridades ecosociales, dentro de las necesidades a cubrir con cada 
contrato. También sería necesario mejorar los conocimientos de los órganos de contratación 
para llevar a cabo dicha integración, mediante la aprobación de criterios comunes y 
sencillos de aplicar en el ámbito de la Unión Europea o en España, lo que puede simplificar 
esta labor para los órganos de contratación. En este sentido sería conveniente la creación de 
un órgano específico o de un Comité asesor dentro de un órgano consultivo como es la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que prestara asesoramiento y 
homogeneizara los criterios de interpretación normativa entre las Administraciones 
Públicas. 

 
Ahora bien, el establecimiento de los criterios sólo es el primer paso. Los entes 

contratantes deben ir más allá velando por su efectiva aplicación mediante el empleo de 
cuantos mecanismos se pongan a su alcance por el Legislador para garantizar el 
cumplimiento de lo pactado, además de tener la obligación de seguimiento y evaluación de 
la implantación de los criterios ecosociales, mostrando públicamente el impacto que dichas 
medidas han tenido sobre el territorio, el empleo y/o el medio ambiente. 

 
NOVENA. A raíz de la aprobación de la Constitución Española, debemos afirmar 

que la necesidad de integrar los aspectos ecosociales en la contratación pública realizada 
por los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público español, deriva 
directamente de la dimensión constitucional de la proclamación de España como un Estado 
social (art. 1), otorgando especial relevancia a los llamados principios rectores de la política 
social y económica (Capítulo III del Título I), entre los que se encuentran, el art. 40, 
orientado al progreso social; el art. 45, que se ocupa del medio ambiente, de forma 
coherente con la voluntad proclamada en el preámbulo de “promover el progreso de la 
cultura para asegurar una digna calidad de vida”; y el art. 49, de protección de las 
personas con discapacidad; fundamentalmente porque la contratación es un medio 
instrumental para la realización de las políticas públicas por parte de nuestros poderes 
públicos. 

 
El Estado, como poder, está constitucionalmente obligado, en cuanto Estado social, 

a una acción positiva dirigida a la consecución de los objetivos indicados y, por tanto, el 
código sustantivo sobre los principios rectores de la política social y económica 
establecidos por la Constitución, no son sólo título habilitante de la correspondiente 
actuación del poder público, sino también título de obligaciones para realizar esta actuación 
positiva. El valor interpretativo de los principios rectores tiene aquí el sentido de introducir 
en la figura del contrato público otros intereses públicos que trascienden el objeto directo 
de cada contrato individualmente considerado. Se trata de concebir la contratación pública, 
gracias a la inclusión de cláusulas ecosociales, como un instrumento para llevar a cabo 
políticas públicas que generen cohesión social. 

 
En un Estado Social, el establecimiento de unas condiciones mínimas de vida que 

posibiliten el desarrollo de las personas, es un objetivo que debe estar presente en la 
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actuación de los poderes públicos. La crisis económica está teniendo un efecto muy 
negativo en el mercado laboral, el paro ha aumentado y las condiciones de trabajo de 
quienes tienen empleo están sufriendo, en muchos casos, recortes importantes. Ante esta 
situación, es obligación del Legislador la búsqueda de fórmulas que impulsen y activen la 
economía y por ende, dote de la mayor estabilidad posible al mercado laboral. En ese 
sentido, la contratación pública es una actividad económica relevante en la que los poderes 
públicos pueden incidir, imponiendo unas condiciones mínimas de contratación. 
 

Un ejemplo práctico lo podemos encontrar en la aprobación del Real Decreto Ley 
9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crearon un Fondo Estatal de Inversión Local y un 
Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. Podemos 
afirmar que, con independencia de los resultados finales obtenidos con la medida, el Real 
Decreto Ley 9/2008 constituye un precedente por el cual, ante un contexto de intenso 
deterioro de las condiciones financieras y económicas y ante la iniciativa política adoptada 
por el Gobierno de poner en marcha diversas medidas extraordinarias de impulso a la 
actividad económica y al empleo, la contratación pública puede ser utilizada como 
instrumento útil para la consecución de los fines públicos, admitiéndose criterios de 
adjudicación sociales, que, con carácter general, no estaban considerados como admisibles. 
Es la directa relación con el objeto y finalidad que se pretende conseguir con el contrato, la 
causa que justificara la admisión de los mismos como criterios de adjudicación. 

 
Ello nos podría llevar a otro debate que sería la rentabilidad de las cláusulas 

sociales. Indudablemente, medidas como las adoptadas por el Real Decreto Ley 9/2008, o 
favorecedoras de políticas de incorporación al mercado laboral de sectores o capas de la 
sociedad más desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, beneficia a las personas que 
acceden al mercado laboral (salarios, mejora de la empleabilidad, derechos sociales, etc.), 
pero también a las Administraciones Públicas por el recorte de costes que han de soportar y 
prestaciones que deja de otorgar, menor desembolso en subsidios de desempleo, atención 
por los servicios sociales o intervención de los mecanismos represivo…etc.  

 
Desde este punto de vista, las cláusulas sociales reflejan el ejercicio de políticas 

transversales, introduciendo objetivos sociales en un área ajena, cual es la contratación 
pública. Mediante este mecanismo, los poderes públicos al tiempo que ejecutan obras, 
adquieren suministros o consiguen la prestación de servicios, logran una rentabilidad social, 
verificable en la inserción de los excluidos o discriminados, y una rentabilidad económica, 
acreditable en la disminución de los recursos públicos destinados a programas sociales, 
rentas básicas o subsidios de desempleo. Es decir, suponen un vuelco en la tradicional 
concepción de las políticas asistenciales, pasivas y proteccionistas, en beneficio de otras 
políticas productivas y activas. Y todo ello sin que, a nuestro juicio, se menoscabe la libre 
competencia, ya que son cláusulas que podrían cumplir todos los licitadores. 
 

DÉCIMA. En España, los antecedentes legislativos de la contratación pública 
evidencian la ausente previsión de aspectos ecosociales en la regulación sobre contratos 
realizada hasta la Ley de Contratos del Estado de 1965. Por tanto, tendremos que esperar, 
salvo algún elemento testimonial, hasta la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y del Real Decreto Legislativo 
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2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, para constatar un primer y tímido intento de integración de 
cláusulas sociales, como fue la Disposición adicional octava LCAP, de eficacia 
prácticamente nula. 

 
El establecimiento de criterios ecosociales en la contratación pública española es un 

claro ejemplo de transposición del derecho comunitario, pero al mismo tiempo, de 
satisfacción de una demanda previa que se había ido solventando en la práctica, como 
hemos comentado, bajo la cobertura de las Comunicaciones interpretativas de la Comisión 
y la jurisprudencia comunitaria, hasta la aprobación de las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE y las Leyes que las transponen, la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público y la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Las modificaciones que sufrió 
la LCSP, motivaron la aprobación de un Texto Refundido, el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, texto actualmente en vigor en el ámbito nacional a la espera de 
la transposición de las Directivas de cuarta generación. 

 
Por tanto, con el marco jurídico actual, las disquisiciones sobre la legalidad de las 

cláusulas ecosociales deberían ser un asunto del pasado. Las rigideces en la interpretación 
por parte de algunos órganos e Instituciones, cuando no de clara oposición, carecen ya de 
sentido y es necesario avanzar para que las Administraciones Públicas utilicen sus contratos 
como eficaces instrumentos en pos de la consecución de un desarrollo sostenible. 

 
DECIMOPRIMERA. El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, permite la integración de los aspectos ecosociales en las distintas fases del 
procedimiento de contratación. Aunque en distinto grado e intensidad dependiendo de la 
fase y del criterio (social o medioambiental), lo cierto es que la actual regulación del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público permite incorporar los criterios 
ecosociales en las distintas fases del procedimiento, con mayores posibilidades para los 
criterios ambientales.  

 
No obstante, en relación con los criterios sociales, hay que tener en cuenta el 

impulso a los mismos operado por la modificación de la Disposición adicional quinta 
TRLCSP, producida por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, 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, que ha ampliado la posibilidad 
de reserva de contratos a las empresas de inserción, amén de establecer la necesidad de fijar 
por el órgano competente, los porcentajes mínimos de reserva. 

 
Igualmente, debemos señalar la modificación del art. 60 TRLCSP, por la 

Disposición final novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, que ha incluido como prohibición de contratar, el incumplimiento del 
porcentaje de reserva de puestos de trabajo para empleados con discapacidad o la adopción 
de las medidas alternativas correspondientes, establecido en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, porcentaje que ya se contemplaba en la derogada Ley 
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13/1982, de 7 de abril, LISMI, de eficacia muy limitada debido a su incumplimiento por 
parte de las empresas. 

 
Dejando a un lado la posibilidad ya comentada de integrar aspectos ecosociales en 

el momento de la definición del objeto del contrato, en relación con los aspectos sociales y 
medioambientales y su inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas, de acuerdo con el TRLCSP, podríamos destacar lo 
siguiente: 

 
i) Como criterio de selección, la solvencia económica y financiera no admite, por su 

propia naturaleza, que se puedan tener en cuenta aspectos ecosociales, de modo que 
únicamente respecto de la solvencia técnica, en la medida en que las características del 
contrato lo permitan, cabe introducir aspectos ambientales, con las limitaciones de que 
estos criterios deben basarse en los medios expresamente regulados en el TRLCSP, deben 
estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.  
 

Con la opción de valorar en fase de solvencia criterios ambientales tales como estar 
en posesión de un sistema de gestión ambiental o experiencia mínima en contratos en los 
que haya demostrado su solvencia desde el punto de vista ambiental (siempre que tales 
requerimientos sean conformes al principio de proporcionalidad atendiendo a la prestación 
que se demanda), resulta evidente que con estos requerimientos se endurecen los criterios 
de selección, pero ello en sí mismo no es cuestionable. Entendemos que lo que debería 
valorarse como criterio de solvencia es el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
exigidos por nuestra legislación nacional, con lo que se evitaría favorecer a empresas 
incumplidoras o no sometidas a esta normativa. Así, en el ámbito del medio ambiente 
pueden ser criterios de selección la posibilidad de exigir una experiencia determinada en 
temas medioambientales, requiriendo a los contratistas que actúen en el marco de un 
sistema de gestión medioambiental, por ejemplo, la ISO 14001, o cualquier otro 
justificante.  

 
En la medida que detallemos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

criterios de solvencia técnica ambientales, la falsedad en la acreditación de los mismos por 
el empresario conlleva, previa instrucción del procedimiento oportuno, la imposibilidad de 
contratar con los entes, organismos y entidades del sector público. 
 

La perspectiva instrumental de la contratación pública aconseja que en la fase de 
selección se exija y valore el cumplimiento de la legislación comunitaria de medio 
ambiente y de política social, pues lo contrario supone abandonar una herramienta de 
consolidación de políticas públicas de gran alcance y abonar el campo a una posible 
deslocalización del tejido empresarial hacia legislaciones que no recogen dichas políticas 
ya que, obviamente, estas obligaciones se traducen en costes económicos que resultarían 
difícilmente rentables. 
 

ii) Los poderes adjudicadores se ven más obligados que los compradores 
particulares a conseguir la mejor relación calidad-precio y a seguir unos procedimientos de 
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contratación justos. En la relación calidad-precio se pueden incluir aspectos ecosociales y la 
contratación justa implica la igualdad de oportunidades y la garantía de transparencia. El 
TRLCSP habla de “oferta económicamente más ventajosa”, lo que conlleva que los 
criterios de adjudicación, además de su vinculación con el objeto del contrato, sólo se 
puede valorar si comportan para el poder adjudicador una ventaja económica, aunque ésta 
no tiene que ser directa al objeto del contrato, sino que puede proporcionar una ventaja 
indirecta. En la adjudicación de contratos públicos debe atenderse al interés público y a la 
oferta más favorable en su conjunto, que no tiene por qué coincidir con aquella que haya 
ofertado el precio más bajo.  

 
Así pues, puede afirmarse la legalidad de la inclusión de los aspectos ecosociales en 

la adjudicación, y, aún más, en la conveniencia de incluirlos en los pliegos de cláusulas 
administrativas, generales o particulares, pues son criterios objetivos adecuados que se 
sitúan entre los objetivos prioritarios de actuación de los poderes públicos. No obstante, 
debemos tener en cuenta que estos criterios de adjudicación ecosociales, deben adaptarse a 
las características específicas de cada contrato, y estar ineludiblemente vinculados (ya sea 
de manera directa o indirecta) a su objeto, sin olvidar que los mismos deben respetar los 
principios fundamentales del Derecho comunitario y en particular, el principio de no 
discriminación. Por último, al ser normalmente un criterio complementario o secundario, la 
puntuación que se le otorgue debe ser acorde a la naturaleza y característica de la 
prestación, debiendo ser estos criterios, en la medida de lo posible, objetivos y 
cuantificables. 

 
Aunque, como criterio de adjudicación, los aspectos ecosociales permiten incentivar 

la adopción voluntaria de medidas sociales y medioambientales por parte del licitador, lo 
cierto es que la valoración en esta fase de estos criterios no garantiza que la oferta 
económicamente más ventajosa en un procedimiento sea, precisamente la que mejor integre 
los criterios ecosociales, dado el carácter secundario o complementario de los mismos. 

 
iii) Como criterio adicional de adjudicación (cláusula de desempate), únicamente se 

puede valorar en el supuesto de igualdad en las ofertas de los licitadores y siempre que así 
estuviese establecido en el pliego de cláusulas, al ser su inclusión potestativa. Por tanto, es 
una medida muy limitada en cuanto a su eficacia, más de valor simbólico que real. 

 
iv) Como cláusula contractual o condición de ejecución, se puede valorar siempre y 

cuando se haga referencia expresa en el anuncio del contrato y no tenga un efecto 
discriminatorio directo o indirecto respeto los licitadores procedentes de otros estados 
miembros de la Comunidad (la Directiva 2014/24/UE ha exigido también la vinculación 
con el objeto del contrato). Esta fase es quizás la más idónea para la inclusión de los 
criterios ecosociales, ya que, con independencia de la empresa licitadora que presente la 
oferta económicamente más ventajosa, en la fase de ejecución del contrato va a tener que 
cumplir en todo caso las condiciones de ejecución establecidas en los pliegos. 

 
DECIMOSEGUNDA. Los contratos de obras y de concesión de obra pública son 

los contratos típicos que ofrecen mayores posibilidades de integrar criterios ecosociales, y 
ello es debido a que se trata de contratos de resultado, en cuya definición han de tenerse en 
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cuenta tanto su fase inicial (elaboración del proyecto), como final (condiciones de 
ejecución de la obra), e incluso en la concesión de la obra, los relacionados con la propia 
explotación de lo construido. Los contratos de servicios y de gestión de servicios públicos 
también ofrecen posibilidades de integrar criterios ecosociales, al tratarse generalmente de 
contratos de tracto sucesivo o de prestación continuada, pudiendo exigirse aspectos 
ecosociales tanto para el desarrollo de los trabajos, como respecto de los medios humanos y 
materiales necesarios para prestarlo (v.gr., contrato de limpieza). Sin embargo, los contratos 
de suministros ofrecen menores posibilidades de integrar aspectos ecosociales en la medida 
en que, por lo general, consisten en la adquisición de productos preexistentes, lo que exige 
un conocimiento previo del mercado y de las características de los productos que se ofertan 
en el mismo, aunque se pueden tener presentes criterios ecológicos y de sostenibilidad al 
establecer las características de los bienes que deban ser suministrados. En este sentido, se 
debe valorar la inclusión como medio de acreditación de la capacidad técnica, de los 
sistemas de gestión de la cadena de suministros y de seguimiento que el órgano de 
contratación puede realizar en la ejecución del contrato, tal y como ya recoge expresamente 
la Directiva 2014/24/UE. 

 
DECIMOTERCERA. Ha sido en los contratos no cubiertos o sólo parcialmente 

cubiertos por las Directivas sobre contratación pública, donde han tenido mayor margen la 
integración de aspectos ecosociales y el sector más utilizado por las Comunidades 
Autónomas para implementar medidas de carácter ecosocial. Esta idoneidad se confirma al 
ser precisamente este sector de la contratación (contratos menores, procedimientos 
negociados por razón de la cuantía), a la que normalmente pueden aspirar la mayoría de las 
pequeñas empresas y los entes con fines sociales, debiendo, por ello, las entidades públicas 
españolas utilizar esta modalidad contractual como instrumento de la política social, 
lógicamente, respetando los principios del Derecho comunitario. 

 
No obstante, el procedimiento restringido debería alcanzar un especial 

protagonismo -ser incluso el procedimiento tipo-, por las importantes ventajas que tiene de 
cara a valorar la capacidad de las empresas, aspecto que en ningún caso se puede evaluar en 
un procedimiento abierto, pues en este último sólo se analiza la oferta. El inconveniente 
vendría actualmente por el hecho de la escasa utilización por los órganos de contratación 
del procedimiento restringido. Por ello y habida cuenta de las posibilidades que ofrece, se 
debería potenciar por los órganos de contratación la utilización del procedimiento 
restringido, volviendo a remarcar en este sentido la necesidad de formación y 
concienciación de los intervinientes en la contratación pública. 

 
DECIMOCUARTA. La futura transposición de las Directivas 2014/23/UE, 

2014/24/UE y 2014/25/UE, ofrecen una excelente oportunidad para llevar a cabo una 
reforma sustancial de nuestro sistema de contratación pública y aprobar una nueva 
regulación que de forma decidida simplifique e impulse el cumplimiento de los principios 
esenciales de la contratación pública y permita una uniformidad jurídica en todos los 
contratos del sector público español, que bien podría realizarse a través de la aprobación de 
un Código de Contratación Pública, que diera un tratamiento sistemático e integrador, en 
garantía de la seguridad jurídica, en el ámbito de la contratación pública. Nos encontramos 
por tanto en la antesala de una nueva realidad jurídico-económica de la contratación pública 
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que exige una visión estratégica en un contexto económico globalizado, y en donde la 
integración de los criterios ecosociales debe tener un especial protagonismo. 

 
Y este protagonismo se debe demostrar desde la propia definición del objeto de la 

Ley, asegurando la integración de los aspectos ecosociales en su finalidad, y valorando la 
incorporación de criterios ecosociales en el propio concepto de eficiencia en la 
contratación, junto a la innovación, dos aspectos muy destacados en las directrices de las 
nuevas Directivas. 

 
Igualmente, se deben incluir en los contratos públicos consideraciones de tipo social 

y medioambiental, imponiendo al órgano de contratación la obligación de introducirlas, 
aunque se le otorgue libertad para decidir si las incluye en cada contrato en concreto como 
criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución, relacionadas con el objeto 
del contrato. Los órganos de contratación deben dar prioridad a la calidad, a las 
consideraciones medioambientales y a los aspectos sociales, sin olvidar los costes del ciclo 
de vida del objeto de la licitación.  

 
Hay que tratar de conseguir en definitiva, que se utilice la contratación pública 

como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en 
materia ecosocial, garantizando el gasto público y respetando los principios de igualdad de 
trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. Ello permitiría que la 
contratación sea un instrumento para la ejecución de las políticas públicas de carácter social 
y/o medioambiental que determinen los poderes públicos. Esta visión instrumental de la 
contratación pública al servicio de los valores superiores que consagra el ordenamiento se 
debe trasladar al texto evitando el tratamiento de la contratación pública con una visión 
economicista de carácter unilateral y simplista. 

 
Por tanto, en toda contratación se buscará la máxima eficiencia en la utilización de 

los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución de objetivos 
sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la prestación solicitada y 
comporten directa o indirectamente ventajas para la entidad contratante, porque los 
contratos públicos no son concebidos hoy como un medio exclusivo de ejecutar obras, 
adquirir suministros o recibir servicios por parte de los entes que conforman el sector 
público, en las condiciones económicas más ventajosas, sino que con la celebración de los 
contratos deben tender los entes, organismos y entidades del sector público a la realización 
de los fines institucionales que le son propios. 

 
Por ello parece conveniente que el Legislador, en una futura transposición cuyo 

plazo para hacerla se agota, aplique adecuadamente estos principios en todos los 
procedimientos de licitación y selección, que incluya en los procesos de contratación 
pública cláusulas y criterios sociales para reforzar la posición de los más desfavorecidos en 
el mercado laboral, reducir cargas administrativas, simplificar procedimientos y tomar 
medidas más eficaces de transparencia para luchar contra la corrupción. 
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DECIMOQUINTA. Si tenemos en cuenta que los más afectados por la crisis 
económica y financiera han sido los grupos más excluidos y más desfavorecidos en el 
mercado de trabajo, como las personas con discapacidad, los jóvenes, las personas de edad 
avanzada, las mujeres, las personas en situación de paro prolongado y los trabajadores 
desfavorecidos; y que muchas de las empresas que se dedican a prestar asistencia social, 
son empresas de economía social; se estima necesario aprovechar el proceso de 
transposición de las Directivas europeas para introducir en el ordenamiento español el 
potencial que aporta la contratación socialmente responsable, que, sin incrementar el coste 
de los aprovisionamiento de bienes, productos y servicios, genera bienes sociales como el 
empleo y la accesibilidad para personas con dificultad de acceso al mercado de trabajo.  

 
La crisis económica y financiera padecida por los países miembros de la Unión 

Europea debe ser considerada como una oportunidad para trabajar por un modelo 
económico de la Unión más sostenible, dedicando más atención a la cohesión económica y 
social y a la sostenibilidad medioambiental. En este nuevo modelo económico, las empresas 
de la economía social deben desempeñar un papel más importante, como se afirma en la 
Declaración de Estrasburgo de 17 de enero de 2014. 

 
Entre las posibles medidas a adoptar se encontraría la definición y regulación dentro 

de las directrices de las Directivas comunitarias, de la regulación básica del denominado 
“concierto social”, que ha sido objeto de ordenación por algunas Comunidades Autónomas.  

 
También debería valorarse la inclusión en la nueva norma de contratación pública 

española a efectos de la reserva de contratos, en el marco de programas de empleo 
protegido, Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción cuyo objeto principal sea 
la integración social y profesional de trabajadores con discapacidad o desfavorecidos, que 
estuvieran promovidos y participados mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro, 
lo que justificaría aún más ese acceso preferente y privilegiado a los apoyos de la 
Administración. 

 
Asimismo debemos destacar que las empresas de economía social tropiezan con 

dificultades para acceder a contratos públicos, normalmente relacionadas con el tamaño y la 
capacidad financiera de las mismas, por lo que sería conveniente que en la transposición de 
las nuevas Directivas sobre contratación pública y concesiones, con el fin de lograr una 
mayor participación de las empresas de la economía social en los procedimientos de 
licitación de contratos públicos, se mejorara la reserva de contratos para estas empresas, se 
promoviera su función y se fomentar la inclusión y la innovación sociales. Para ello 
también sería oportuno que se adoptaran medidas para facilitar la participación de estas 
empresas en la contratación pública mediante un asesoramiento adecuado, simplificando 
los procedimientos a los que tienen que hacer frente y elaborando las licitaciones de tal 
forma que sean accesibles para las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
economía social, primando las ofertas que aporten más valor económico y social, antes que 
el precio más bajo e incluyendo criterios sociales o medioambientales en los contratos 
públicos;  
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Una regulación legal suficientemente precisa y sobre todo comprometida con la 
instrumentación sociolaboral de la compra pública, por tanto no cualquiera, contribuye de 
una manera relevante a su desarrollo. Entre las razones principales está la de proporcionar 
marcos de financiación y de actividad mucho más estables para estas empresas 
denominadas “solidarias”, que los que representa la tradicional y a menudo ineficiente 
política de subvenciones. Sería, gráficamente, aplicar lo que nos enseña el proverbio chino: 
“Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida”.  

 
Ello también aportaría un sistema de incentivos -de promoción y de disuasión-, 

óptimos para impulsar la implantación de modelos de gestión socialmente responsables 
para todas las empresas que quieran acceder a los mercados de contratación pública. 

 
DECIMOSEXTA. La contratación pública, como elemento de transformación 

transversal en clave social y también medioambiental, puede y debe contribuir a alcanzar 
estos objetivos y al mismo tiempo, fomentar la Responsabilidad Social de las Empresas. 

 
Como hemos defendido, los contratos públicos son un instrumento al servicio de las 

políticas públicas, de manera que si éstas deben realizarse teniendo en cuenta exigencias de 
protección social y medioambiental, es necesario que estas mismas exigencias se tengan 
presentes al tiempo de contratar. De este modo los entes contratantes podrán obtener 
mejores ratios de calidad/precio y contribuir a un desarrollo sostenible. La preocupación del 
sistema de contratación pública por promocionar un impulso en un determinado sentido a la 
actividad de los empresarios privados, en cuanto ello puede contribuir a la satisfacción de 
intereses generales tan importantes como la protección del medioambiente o el fomento de 
la ocupación de los colectivos más desfavorecidos, no puede ser minusvalorada. 

 
En un país en crisis y con escasez de recursos, parece que tiene sentido más que 

nunca reflexionar y profundizar sobre el papel de la Administración y en particular, el papel 
protagonista que debería jugar en el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial, 
pasando de ser un mero regulador a promover la misma. Por eso, abogamos en estas líneas 
por una Administración pública ejemplarizante y transparente, vertebradora de la 
Responsabilidad Social Empresarial, que potencie un cambio de cultura empresarial.  

 
Teniendo en cuenta que en los países europeos la contratación pública puede 

representar alrededor del 19 % del PIB de la Unión, como ya hemos indicado, si esta 
actuación estuviese inspirada en las cláusulas ecosociales significaría sin duda uno de los 
estímulos más importantes para la Responsabilidad Social Empresarial. 

 
Parafraseando una de las intervenciones incluidas en el Informe final de 27 de junio 

de 2006, elaborado en el marco de la Subcomisión para potenciar y promover la 
Responsabilidad Social de las Empresas, de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del 
Congreso de los Diputados, una cuestión en la que debemos avanzar con la próxima norma 
que regule la contratación pública es en la de hacer compatible la contratación pública con 
la responsabilidad social corporativa. Se trataría de integrar la valoración de los elementos 
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de responsabilidad social en los pliegos que regulan las contrataciones de las 
Administraciones Públicas complementando las valoraciones técnicas y económicas, 
teniendo en cuenta la posibilidad de que determinados servicios públicos y, sobre todo, los 
dirigidos a las personas, puedan ser prestados por entidades de alto valor social añadido.  

 
Las Administraciones Públicas deberán considerar en la contratación pública, 

adjudicaciones y licitaciones, la condición de empresa socialmente responsable y sostenible 
reconociendo la etiqueta social. Todo ello porque, en palabras de la propia Exposición de 
Motivos de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial de 
Extremadura: “Llegará un tiempo en el que se legisle que la empresa es responsable 
socialmente o no es”.  
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ABREVIATURAS 
 
 

AA.VV   Autores Varios 
 
ACP    Acuerdo sobre Contratación Pública  
 
Apdo.    Apartado 
 
Art.    Artículo  
 
Arts.    Artículos  
 
ATC    Auto del Tribunal Constitucional 
 
AUE    Acta Única Europea 
 
BOCG    Boletín Oficial de las Cortes Generales  
 
BOE    Boletín Oficial del Estado 
 
CC    Código Civil 
 
CCAA    Comunidad Autónoma 
 
CDFUE   Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 
CE    Constitución Española 
 
CECA    Comunidad  Europea del Carbón y del Acero 
 
CEE    Comunidad Económica Europea 
 
CEEA    Comunidad  Europea de Energía Atómica 
 
CES    Consejo Económico y Social 
 
CESE    Comité Económico y Social Europeo  
 
CERMI Comité Español de Representantes de personas con 

Discapacidad 
 
Cfr.    Compárese 
 
CGPJ    Consejo General del Poder Judicial 
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Coord.    Coordinador 
 
CPE     Compra pública ecológica 
 
CRE    Comité de las Regiones Europeas 
 
CPSR    Contratación Pública Socialmente Responsable 
 
DCE    Dictamen del Consejo de Estado 
 
Dir.    Dirección/Director 
 
DOCE    Diario Oficial de la Comunidad Europea 
 
DOUE    Diario Oficial de la Unión Europea 
 
EMAS  Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento 

1221/2009, de 25 de noviembre, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales.  

 
FJ    Fundamento Jurídico 
 
IPC    Índice de Precios al Consumo 
 
IVA    Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local 
 
LCAP Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas 
 
LCE    Ley de Contratos del Estado (Decreto 923/1965, de 8 de abril) 
 
LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público 
 
LES    Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
 
LGSS Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social 

 
LISMI Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

Minusválidos 
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LJCA Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa 
 
LOFAGE Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado 
 
LOI Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres 
 
LOPJ    Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
 
LOTC Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional 
 
LRJSP    Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público 
 
Núm.    Número 
 
OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
OIT    Organización Internacional del Trabajo 
 
OMC    Organización Mundial del Comercio 
 
Pág.    Página 
 
Págs.    Páginas 
 
PIB.     Producto Interior Bruto 
 
PLCSP   Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 
 
PNR-2014   Programa Nacional de Reformas 2014 
 
RD    Real Decreto 
 
RDL    Real Decreto Ley 
 
RDLeg.   Real Decreto Legislativo 
 
RSC    Responsabilidad social corporativa 
 
RSE     Responsabilidad social de las empresas 
 
Rec.    Recurso 
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RGCLAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre 

 
RGCE Reglamento General de Contratación Administrativa, 

aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre 
 
SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de 

infraestructuras 
 
SGAM  Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambientales 
 
RTACRC Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales 
 
SAN    Sentencia de la Audiencia Nacional 
 
STC    Sentencia del Tribunal Constitucional 
 
STJCE    Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
 
STJUE    Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
STS    Sentencia del Tribunal Supremo 
 
TACRC   Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
 
TC    Tribunal Constitucional 
 
TCCE    Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
 
TCEE    Tratado de la Comunidad Económica Europea 
 
TFUE    Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
 
TJCE    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
 
TJUE    Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio 

 
TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre 
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TS    Tribunal Supremo 
 
TUE    Tratado de la Unión Europea 
 
UE    Unión Europea 
 
V.gr.    (Verbi gratia), por ejemplo 
 
Vid.,    Véase 
 
Vol.    Volumen 
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