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Legislaci n ó
nacional

Legislaci n ó
comunitaria

Legislaci n ó
provincial/auton micaó Legislaci n localó

Directiva 2004/18/CE 
sobre

coordinación de los 
procedimientos de 
adjudicación de los 

contratos públicos de 
obras, de suministro 

y
de servicios 

DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL 
CONSEJO 

2014/24/EU de 26 
de febrero de 2014

relativa a la 
Contratación Pública

Real Decreto 
Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, 
por el que se 

aprueba el texto 
refundido de la Ley 
de Contratos del 
Sector Público.

LEY 30/2007, de 30 
de octubre, de 
Contratos del
Sector Público

Burlada

Madrid

Cornellá

Pamplona

Alpedrete

Alcañiz

Lleida

Salamanca

Alcazar San Juan

A Coruña

Aretxabaleta

Avilés

Burgos

Castellón

Jaén

Getxo

Las Gabias

Manresa

Puerto Real

Ceuta

Mallorca

Amurrio

Getafe

Girona

Ondarroa

Paterna

Sant Boi

Diputación 
Foral de 

Guipúzcoa

Generalitat de 
Catalunya

Junta de 
Andalucía

Servicio 
Extremeño de 

Empleo

Diputación de 
Granada

Gobierno 
Vasco

Vitoria-Gasteiz



Gran heterogeneidad respecto a la 
forma de incluir cl usulas socialesá

Numerosas piezas legislativas 
especialmente a nivel local

● Una importante carga de trabajo para las administraciones locales.
● Desigualdades para los ciudadanos, dependiendo del municipio o comunidad autónoma.

Consecuencias

CAUSAS PROBABLES:

●  Falta de medidas concretas 
en la legislación 
nacional/autonómica.

● Mayor cercanía a la 
problemática ciudadana.

● Contratos de menor cuantía 
económica. 

● Mediante reserva de 
contratos.

● A través de los criterios de 
adjudicación.

● Contratos de menor cuantía 
económica.

● Estipulando condiciones de 
ejecución.

● Redactando instrucciones, 
circulares, modelos 
integrales.
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Entorno socioecon micoó

● Aumentar la eficacia de la contratación pública en la incorporación de valores sociales.
● Desarrollar procedimientos y herramientas que puedan ser adoptados por cualquier 

administración pública, descargando así de carga de trabajo especialmente a las entidades 
locales.

Objetivos

Agravamiento de 
la situación de 
empleabilidad de 
los colectivos más 
desfavorecidos. 

Incremento del 
número de 
personas que 
forman los 
colectivos 
desfavorecidos.

Reducción en los 
presupuestos en  
las 
Administraciones 
Públicas.

Concentración de 
ayuntamientos y 
reducción de 
competencias.
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Entorno legislativo favorable*

Segundo objetivo de la Directiva 2014/24/EU:
Permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos 
sociales comunes como la protección del medioambiente, 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.

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
[COM(2010)2020] se basa en tres prioridades interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente: 
● desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; 
● promoción de una economía con pocas emisiones de carbono, eficaz en el uso de los recursos 

y competitiva; 
● y fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.



Entorno legislativo favorable

Directiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 
sobre contratación pública:

La aprobación de la Directiva Europea viene motivada por la necesidad de modernizar las 
normas vigentes sobre la contratación pública para, entre otros objetivos, garantizar la seguridad 
jurídica, incrementar la eficiencia en el gasto público, facilitar la participación de las pequeñas y 
medianas empresas y permitir que los poderes adjudicadores empleen mejor la contratación 
púbica en apoyo a objetivos sociales comunes. 



La Directiva 2014/24/EU dice que “los Estados miembros deben disponer de amplias facultades 
discrecionales para organizar la elección de los proveedores de servicios”... “ imponiendo 
únicamente el respeto de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato”.
La razón para ello es el reconocimiento de que “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” y de que. “Los servicios tienen, 
por naturaleza, una dimensión transfronteriza muy limitada.

… 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 … (Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público).

Entorno legislativo favorable*
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Oportunidades

INCLUIR ASPECTOS SOCIALES EN EL OBJETO DEL CONTRATO.

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE ENTIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES Y/O PEQUEÑAS.

CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE RESERVA.

ELEGIR EL TIPO DE LICITACIÓN MÁS CONVENIENTE.

CONCRETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ESTABLECER LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

DECIDIR CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.



INCLUIR ASPECTOS SOCIALES EN EL OBJETO DEL CONTRATO*

La Administración tiene la capacidad de hacerlo. Si no se hace en esta fase, es necesario 

ser muy cuidadoso al introducirlos en otros capítulos del contrato, porque las 

consideraciones sociales en las especificaciones técnicas o en los criterios de adjudicación 

sólo son aceptables si están vinculadas al objeto del contrato.

Oportunidades

La oferta económica más ventajosa es determinada desde el planteamiento coste-

eficacia, entendiéndolo como el cálculo del coste del ciclo de vida. Podrá incluir la mejor 

relación calidad-precio evaluada en función de criterios que incluyan aspectos 

cuantitativos, medioambientales y/o sociales. 



MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE ENTIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES Y/O PEQUEÑAS

La Administración debe asegurarse de publicitar la licitación de forma que se garantice el 

conocimiento por parte de las entidades socialmente responsables del área de 

responsabilidad.

En caso de contratos de cierto volumen, considerar la posibilidad de fraccionamiento en 

lotes, para favorecer la participación de entidades de menor tamaño.

Oportunidades



CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE RESERVA*

Distintas legislaciones consideran esta posibilidad de diferentes maneras:

La nueva Directiva de contratación pública considera la posibilidad de reserva a talleres 

protegidos, entidades con objetivos de integración sociolaboral de discapacitados y 

desfavorecidos y programas de empleo protegido (con más del 30% de discapacitados o 

desfavorecidos).

La Ley 30/2007 considera únicamente preferencia de adjudicación, no reserva 

propiamente dicha.

Legislaciones territoriales varían desde considerar la reserva (Generalitat de Catalunya) a 

conceder puntos extra (Navarra) o valorar más a las empresas que generan empleo 

estable (Comunidad de Madrid).  

Oportunidades



CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE RESERVA

Excepto la posibilidad que ofrece la nueva Directiva, la opinión de la UE es que cualquier 

ley nacional que prevea acceso restringido a ciertos servicios para operadores sin ánimo 

de lucro, supondría una restricción de los artículos 49 y 56 del TUE sobre libertad de 

establecimiento y libre circulación de servicios, y debería justificarse caso por caso.

Puede justificarse si es necesaria y proporcionada para la obtención de determinados 

objetivos sociales que persigue el sistema de bienestar social nacional.

Oportunidades



ELEGIR EL TIPO DE LICITACIÓN MÁS CONVENIENTE

Algunos tipos de licitación pueden favorecer la participación de entidades de tipo social 

en la licitación:

● Contrato menor de importe inferior a 3.050 € para obras y de 12.020 € para 

suministros y servicios, se adjudica sin publicidad y de forma directa, con una duración 

máxima de 1 año.

● Procedimiento negociado por el que se invita a no menos de tres empresas 

capacitadas y se negocian los términos. Por debajo de 60.101 € en obras y suministros 

y de 30.050 € en servicios. Se puede negociar y adjudicar el contrato sólo con 

empresas de inserción.

● Mercado tutelado utilizando el contrato menor y el procedimiento negociado.

● Admisión de variantes pudiendo presentarse mejoras referidas a temas sociales.

Oportunidades



CONCRETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Pueden redactarse en términos de:

● las características finales que ha de tener el producto o el servicio.

● la funcionalidad del producto o servicio.

● el proceso de producción del producto o servicio.

● la capacidad técnica del adjudicatario (habilidades, profesionalidad, experiencia …)*

* Se puede pedir información sobre contratos similares realizados por el adjudicatario para justificar la 
solvencia técnica. Es mejor que la empresa acredite su experiencia y/o su valor social que poner como 
condición que esté clasificada como un tipo concreto de empresa (genera menos conflictos).

Oportunidades



ESTABLECER LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN*

● Puntuación por contratación de personas en situación desfavorecida (este criterio debe 
estar relacionado con el objeto del contrato y ser proporcionado).

● Puntuación por ser una Empresa de Inserción (Menos aconsejable, por poder ser 
interpretado como que vulnera los principios de igualdad y libre competencia).

● Posibilidad de utilizar el Criterio Adicional “social”. En la Directiva de Contratación 
Pública 2004/18 y que recoge la Ley 30/2007 de contratos del sector público, aparece 
esta figura, pero sólo puede utilizarse cuando la elección haya que hacerla sobre dos 
ofertas idénticas en valor económico.

● Evaluación de los costes utilizando el concepto de coste del ciclo de vida (Concepto de 
la Directiva de Contratación Pública).

● Creación del Documento Europeo único de Contratación. 

● Los poderes adjudicadores podrán exigir etiquetas concretas, pero deberán aceptar 
también un expediente técnico del fabricante u otro medio de prueba adecuado, 
siempre y cuando el operador manifieste no poder conseguirla.

● Posibilidad de eliminar candidatos adjudicatarios por no cumplir normas o leyes 
(incluidas las de ámbito social/MMAA).

● Cumplimiento de las obligaciones MMAA, sociales o laborales establecidas en el 
Derecho de la Unión, Derecho nacional, convenios colectivos o disposiciones del 
Anexo X.

Oportunidades



DECIDIR CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Existen bastantes posibilidades:

● exigir la contratación de un porcentaje de personas en situación de exclusión.

● reservar un determinado número de contratos.

● exigir la realización de un diseño y ejecución de un proyecto de inserción .

● exigir la contratación de un técnico de acompañamiento sociolaboral.

● exigir la emisión de informes sociolaborales ...

Oportunidades
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PIEZAS CON LAS QUE CONSTRUIR NUESTRAS PROPUESTAS

IDEAS

Posición reacia de la UE al 
concepto de reserva 
generalizada de contratos.

Posibilidad de exigir 
capacidad técnica y 
experiencia en contratos 
similares.

Propuesta de elaboración 
del Documento Europeo 
Único de Contratación.

Legislación española que 
reconoce la preferencia en 
la adjudicación del contrato, 
no la reserva.

Reconocimiento de la 
necesidad de libertad 
legislativa a los EEMM en los 
contratos de servicios.

No contratación de 
adjudicatarios que no 
cumplen leyes/normas 
(incluidas sociales/MMAA).

Creación del concepto 
“coste de la vida”.

Posibilidad de exigir 
“etiquetas” o información 
equivalente.

Preferencia en la valoración 
de criterios medibles frente 
a criterios más subjetivos.



¿ CÓMO ?

IDEAS

DESARROLLANDO LA HERRAMIENTA “CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA”
… para cuantificar en términos monetarios los costes a lo largo del ciclo de vida de las obras, 
suministros y servicios, incluyendo los costes internos y externos.

INCLUYENDO EL CONCEPTO DE “ENTIDAD NEUTRA” 
Como aquella que no exporta más costes sociales/MMAA del valor social que crea, como criterio 
valorable para la adjudicación (Propuesta a la Subcomisión de Medición del Valor Social).

CALCULANDO EL VALOR SOCIAL DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA. El valor social de la 
empresa debería ser incluido entre los datos requeridos para la obtención del certificado del 
registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, exportables al Documento Europeo Único de 
Contratación.
Con este cálculo se daría preferencia a los criterios medibles y cuantificables frente a criterios más 
subjetivos, de acuerdo con la nueva Directiva Europea de Contratación Pública.



¿ PARA QUÉ ?

IDEAS

PARA CONSEGUIR MÉTODOS ESTANDARIZADOS, UTILIZABLES POR TODAS LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (A NIVEL COMUNITARIO, ESTATAL, AUTONÓMICO Y 

LOCAL), 

Evitando la multiplicación de piezas legislativas heterogéneas respecto a su forma de incluir 

aspectos sociales en la contratación pública y reduciendo, de esta forma, el volumen de trabajo.

AUMENTANDO LA EFICACIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROMOVER CAUSAS 

SOCIALES. 

Adjudicando los contratos públicos a las entidades que generen un mayor valor social y animando 

a las entidades a reducir las exportaciones de costes sociales y medioambientales en otros sectores 

de su actividad.
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ENTORNO LEGISLATIVO FAVORABLE

Artículo 91: Asimismo se concreta de qué modo contribuir a la protección del medioambiente y 
al desarrollo sostenible. 

Artículo 47: La investigación e innovación, tanto ecológica como social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro y por ello deben fomentarse desde la compra pública 
puesto que fomentan un crecimiento económico sostenible.  

Artículo 90: Para fomentar una mayor orientación hacia la calidad de la compra pública, los 
Estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso solo del precio o del 
coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen oportuno. 
La adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a 
los principios de transparecnia, no discriminación e igualdad de trato. 

Artículo 113: Los servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos 
siguen teniendo una dimensión transfronteriza, limitada prestándose en contextos particulares 
que varían mucho de un Estado miembro a otro, debido a las tradiciones culturales.  



INCLUIR ASPECTOS SOCIALES EN EL OBJETO DEL CONTRATO

Artículo 67.3: La oferta económicamente más ventajosa se determinará sobre la base del 

precio o coste desde el planteamiento coste-eficacia, entendiéndolo como el cálculo del 

coste del ciclo de vida y podrá incluir la mejor relación calidad-precio que se evaluará en 

función de los criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales 

vinculadas al objeto del contrato.   

Oportunidades

Artículo 70: Los poderes adjudicadores 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 pliegos. Dichas condiciones pueden incluir 

consideraciones económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo 

medioambiental o relativas al empleo.  



CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE RESERVA

Artículo 36: El empleo y la ocupación contribuyen a la integración en la sociedad y son clave 

para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos. Así, los talleres 

protegidos pueden desempeñar un importante papel, así como otras empresas sociales. Sin 

embargo, en condiciones normales de competencia, estos pueden tener dificultades para 

obtener contratos por lo que los Estados miembros pueden reservarles el derecho a participar 

en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o en determinados lotes o 

reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.   

Oportunidades



CONCRETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo 42 y Anexo VII:

● Definen las características exigidas de una obra, servicio o suministro.
● Características que hacen referencia al proceso o método de producción, prestación o 

proceso específico de otra fase de su ciclo de vida.
● Se redactarán, salvo casos justificados, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad para 

personas discapacitadas.
● Proporcionarán acceso en condiciones de igualdad.
● Se formularán: 

● En términos de rendimiento (incluidas características medioambientales)
● Por referencia a normas nacionales, evaluaciones técnicas europeas, a 

normas internacionales. Cada referencia deberá acompañarse de la 
medición o “equivalente”.

● En términos de rendimiento. 

Oportunidades



ESTABLECER LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Artículo 18.2: Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en 
la ejecución de los contratos públicos, los operadores económicos cumplen 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 mediomabiental, social y laboral enumeradas en el Anexo X. 

Oportunidades

Artículo 44.1 y 44.2: Los poderes adjudicadores podrán exigir que los operadores económicos 
proporcionen un informe de pruebas de un organismo de evaluación (según Reglamento (CE) 
nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo) de la conformidad o un certificado 
expedido por un organismo de este tipo como medio de prueba de la conformidad con los 
requisitos o los criterios establecidos en las especificaciones técnicas, los criterios de 
adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medio de prueba adecuados que no sean los contemplados en el apartado 1, 
como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador económico de que se trate no 
tenga acceso a dichos certificados o informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en 
los plazos fijados, siempre que la falta de acceso no pueda atribuirse al operador económico 
de que se trate y que este demuestre que las obras, suministros o servicios que proporciona 
cumplen los requisitos o criterios fijados en las especificaciones técnicas, los criterios de 
adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. 
 

Artículo 18.1: Los Estados miembros podrán reservar el derecho a participar en los 
procedimientos de contratación a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo 
principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o 
prever la ejecución de los contratos en el contexto de programas de empleo protegido, a 
condición de que al menos un 30% de los empleados de los talleres, los operadores 
económicos o los programas sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos. 



ESTABLECER LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Oportunidades

Artículo 59.1 y 59.2: En el momento de la presentación de las solicitudes de participación o las 
ofertas, los poderes adjudicadores aceptarán como prueba preliminar 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 que conformen que el 
operador económico en cuestión cumple las condiciones siguientes:

● No se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión de los 
operadores económicos contempladas en el artículo 57;

● Cumple los criterios de selección pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 
58;

● Cuando proceda, cumple las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido 
con arreglo al artículo 65. 

El documento europeo único de contratación consistirá en una declaración formal del operador 
económico que indique que no es de aplicación el motivo de exclusión pertinente y/o que se 
cumple el criterio de selección pertinente, y facilitará la información pertinente según lo requiera 
el poder adjudicador. Dicho documento indicará además la autoridad pública o el tercero 
encargado de establecer los documentos justificativos e incluirá una declaración formal en el 
sentido de que el operador económico podrá, previa petición y sin demora, facilitar dichos 
documento justificativos. 

El documento europeo único de contratación se redactará sobre la base de un formulario 
uniforme establecido por la Comisión y exclusivamente en formato electrónico. 
 



 
COMPRA PÚBLICA   VALOR SOCIAL
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