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La contratación pública no es un fin en sí mismo.

Compra Pública Socialmente Responsable :

Diversidad de cláusulas sociales

Las cláusulas de garantía de los derechos laborales básico s:

- La contratación pública como instrumento de políticas públicas: fomento 
del trabajo digno (decent work) y de los derechos humanos

- Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
- Fomento de mercados socialmente más responsables

- Evitar el dumpling social



• El estándar de garantía de los derechos 
laborales básicos exigible en un 
procedimiento de contratación pública

• Mecanismos para exigir el respeto de los 
derechos laborales básicos en un 
procedimiento de contratación pública

• Medios de acreditación exigibles/admisibles: 
la prueba del respeto de los derechos 
laborales básicos en el marco de un 
procedimiento de contratación pública



El estándar de garantía de los derechos 
laborales básicos exigible en un 

procedimiento de contratación pública



1. Declaración sobre principios y derechos fundamentales del 
Trabajo, OIT (1998)

2. 8 Convenios fundamentales de la OIT:

Libertad sindical 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

Abolición del trabajo forzoso  
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 

Igualdad
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

Eliminación del trabajo infantil 
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 

Ventajas e inconvenientes



Mecanismos para exigir el respeto de los 
derechos laborales básicos en un 

procedimiento de contratación pública



UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA

• Jurisprudencia TJCE: STJCE de 20 de septiembre de 1988. Caso Gebroeders
Beetjes Vs Países Bajos, STJCE de 26 de septiembre de 2000. Caso Région Nord-
Pas-de-Calais, STJCE de 17 de septiembre de 2002. Caso Concordia Bus Finland.

• Principios de Derecho comunitario : Libre circulación de mercancías y de 
prestación de servicios, derecho de establecimiento, no discriminación, transparencia
y publicidad, proporcionalidad, reconocimiento mutuo.

• 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)

• Directiva 2004/18/CE , sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

• En preparación: Buying social : A guide to taking account of social considerations in 
public procurement (Comisión Europea)



ESPAESPAÑÑAA

• Ley 30/2007, de 30 de octubre , de Contratos del Sector Público

• Real Decreto 817/2009 , de 11 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre.

Preámbulo 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 ComercioJusto y Desarrollo [2005/2245 (INI)].”



MODULACIMODULACI ÓÓN DE LA NORMATIVA APLICABLEN DE LA NORMATIVA APLICABLE :

- Contratos sujetos a regulación armonizada
Principios de derecho comunitario: Comunicación interpretativa de la 
Comisión 2006/c-179/02

- Según sujeto : Sector Público: contratos administrativos y contratos privados

Concepto de Administración Pública a efectos de la LCSP (art.3.2 LCSP)

Instrucciones internas de contratación

- Según procedimiento de adjudicación: contrato menor, procedimiento negociado, 
procedimiento restringido, procedimiento abierto



Contratos sujetos a regulación armonizada según la LCSP

Servicios 1 a 16 de Anexo II de la Ley:

-- Valor igual o superior a 133.000 euros, cuando los contratos hayan de ser 
adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (art.16)

- Valor igual o superior a 206.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse 
por otros entes, organismos o entidades del sector público, o cuando, aún siendo 
adjudicados por estos sujetos, se trate de contratos de la categoría 5 o de la 
categoría 8 del Anexo II.

Contrato de servicios

-- Valor igual o superior a 133.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados 
por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (art.15) 
-- Valor igual o superior a 206.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 
distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los 
contemplados en la letra anterior.

Contrato de suministros

Valor igual o superior a 5.150.000 euros (art.14)Contrato de obras



DEFINICIDEFINICIÓÓN DEL OBJETO DEL CONTRATON DEL OBJETO DEL CONTRATO

Incorporar los aspectos sociales a la definición del objecto de contrato

Requisito : no discriminación

Comunicación interpretativa Comisión (COM (2001) 566 final): 
“La primera ocasión de integrar aspectos sociales en un contrato público se presenta en la fase 
inmediatamente anterior a la aplicación de la Directivas pertinentes, es decir, en el momento de la 
elección del objeto del contrato o, simplificando, cuando se plantea la pregunta “¿qué deseo 
construir o comprar como Administración pública?”
“En el supuesto de que existan diferentes soluciones para satisfacer las necesidades del poder 
adjudicador, éste puede definir contractualmente el objeto del contrato que mejor se corresponda 
con sus inquietudes de orden social, incluso utilizando variantes”

No incluir los aspectos sociales en el pliego de prescripciones técnicas : 
Listado exhaustivo (art.101 LCSP) de las formas de definir las prescripciones técnicas
Han de guardar relación directa con el objeto del contrato: el producto o la prestación
No es posible incluir, como prescripciones técnicas, exigencias relacionadas con la forma de 
gestión de una empresa



3 FORMAS DE INTRODUCIR LAS EXIGENCIAS SOCIALES EN U N 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

- Como criterio de solvencia técnica o profesional , en la fase de selección 
o admisión de empresas a la licitación 

- Como criterio de valoración de las ofertas , en la fase de adjudicación del 
contrato a una empresa

- Como condición de ejecución del contrato , en la fase de ejecución por la 
empresa adjudicataria

Diferentes posibilidades, requisitos y efectos.



1. PROHIBICIONES DE CONTRATAR1. PROHIBICIONES DE CONTRATAR
Art. 49.1 y 49.2 LCSP

2. SELECCI2. SELECCIÓÓN DE EMPRESAS EN BASE A SU SOLVENCIA N DE EMPRESAS EN BASE A SU SOLVENCIA 
TTÉÉCNICA O PROFESIONALCNICA O PROFESIONAL

Requisitos : vinculación estricta al objeto del contrato

Lista de medios de acreditación exhaustiva para Administraciones Públicas
(art. 63 LCSP, art.48 Directiva 2004/18/CE)
Comunicació (COM(2001) 566 final ): 
“Así pues, toda exigencia específica relativa a la capacidad técnica del candidato o licitador que los poderes 
adjudicadores impongan debe basarse en alguno de los documentos enumerados en las Directivas.”
“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.”

Diferentes interpretaciones : contratos de suministro (art.66 LCSP)

Poderes adjudicadores sin condición de Administración Pública en contr. No armonizados: medios no tasados



3. ADJUDICACI3. ADJUDICACI ÓÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE N DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE 
VALORACIVALORACI ÓÓN DE LAS OFERTASN DE LAS OFERTAS

Oferta económicamente más ventajosa

Requisitos de los criterios de valoración:  

- vinculados al objeto del contrato
- no confieran una libertad de elección ilimitada
- expresamente mencionados en los pliegos
- deberán ofrecer una ventaja económica ligada al producto (no necesariamente

directa, ni individualmente)
- no pueden tener efecto discriminatorio (STJCE: Concordia Bus)

Listado no exhaustivo de criterios de valoración (art.1 34 LCSP)

Se dará preponderancia a los criterios más fácilmente objetivables (en cifras, %)
(TJCE: “adequately specific and objectively quantificable”)



ADJUDICACIADJUDICACI ÓÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE N DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE 
VALORACIVALORACI ÓÓN DE LAS OFERTASN DE LAS OFERTAS

Directiva 2004/18/CE:
Considerando 46: “En estas mismas condiciones, el poder adjudicador podrá 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.”
Art. 53: “distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate: 
por ejemplo, la calidad, el precio…”

Ley de Contratos del Sector Público:
Art. 134.1: “Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, tales como… las 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, … u otros semejantes.”



4. REALIZACI4. REALIZACI ÓÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES N DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES 
DE EJECUCIDE EJECUCIÓÓNN

Carácter contractual: cumplimiento obligado por la empresa adjudicataria

Requisitos: 
- vinculación a la ejecución del contrato
- publicación en el anuncio de licitación y pliegos
- no pueden tener efecto discriminatorio

No es necesario que estén vinculadas a especificaciones técnicas, criterios de selección
o de adjudicación.

Posibilidad de establecer penalizaciones por el incumplimiento:
- económica (<10%)
- resolución contractual (obligación contractual esencial)
- prohibición de contratar (sólo Administraciones Públicas)

Sólo es exigible el cumplimiento durante la realización del contrato.
Se puede referir la obligación a toda la cadena de producción .



Considerando 33 Directiva 2004/18/CE:
“respetar 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”

Art. 26 Directiva 2004/18/CE:
“Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con 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 social y medioambiental.”

Art. 102 LCSP:
“1. Los órganos de contratación podrán 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. 
Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de 
tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de … garantizar el 
respeto a los derechos laborales básicos a lo largo  de la cadena de producción 
mediante la exigencia del cumplimiento de las Conve nciones fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo.”



Normas esp. y 
LCSP 
(preparación, 
adjudicación )

Derecho
privado
(efectos, 
extinción )

LCSP 
(preparación, 
adjudicación, 
efectos, 
extinción )

RegulaciRegulaci óónn

Contr. privado

Contr. adm.

TipoTipo de de 
contratocontrato

Solamente el 
art.49.1 LCSP. 

Por tanto, no por 
incumplimiento
de una condición
de ejecución
(art.49.2.e)

Art. 49.1 y 49.2 
LCSP

ProhibicionesProhibiciones
de de contratarcontratar

Condición de 
ejecución : si 
cumplen los 
requisitos

Criterios sociales en 
la valoración de 
ofertas : si cumplen los 
requisitos (Intrucciones
internas, art. 175-176 
LCSP)

Cláusula de 
desempate sólo si se 
prevé en Instrucciones

Solvencia social : si 
demuestra la 
capacidad técnica

Medios de 
acreditación abiertos
en contratos no 
armonizados
(art.63.3 LCSP)

Sector Sector 
ppúúblicoblico no no 
AdministrAdministr . . 
a a efectosefectos
de la LCSPde la LCSP

Condición de 
ejecución : si 
cumplen los 
requisitos (art.102 
LCSP)

Criterios sociales en 
la valoración de 
ofertas : si cumplen los 
requisitos (art. 134 
LCSP)

Cláusula de 
desempate
(Disp.ad 6ª LCSP)

Solvencia social : si 
demuestra la 
capacidad técnica.

Medios de 
acreditación tasados
(art.63.1, 64-68 
LCSP)

AdministrAdministr . . 
((segseg úúnn
art.3.2 art.3.2 
LCSPLCSP))

Fase de Fase de 
ejecuciejecuci óónn del del 
contratocontrato

Fase de Fase de 
adjudicaciadjudicaci óónn del del 
contratocontrato

Fase de Fase de 
selecciselecci óónn de de 
empresasempresas

LOS CRITERIOS SOCIALES EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTOLOS CRITERIOS SOCIALES EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO



Medios de acreditación 
exigibles/admisibles: 

la prueba del respeto de los derechos 
laborales básicos en el marco de un 

procedimiento de contratación pública.



- No confundir el contenido de la cláusula social (respeto de los derechos laborales 
básicos) con los medios de acreditación y prueba.

- La Compra Pública Responsable (CPR) y la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC): Interacciones

- Es necesario prever en los pliegos un sistema de control del cumplimiento de la 
cláusula

- Es preferible establecer objetivos mensurables , que permitan llegar a conclusiones 
objetivas sobre el grado de cumplimiento (p.ej. obligación de presentar una auditoría 
social, listado de talleres en los que se fabrica el producto…)

- Es necesario abrir los medios de prueba , y no restringirla nunca a la presentación de 
un sello social en concreto (falta de etiquetas sociales oficiales)

- Es el empresario quien debe demostrar la equivalencia con los estándares exigidos por 
cualquier medio de prueba adecuado. 



MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAMECANISMOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Códigos de conducta

Voluntarios, unilaterales, falta de marcos normativos para su
aplicación, falta de sistemas de control del cumplimiento.

Lenguaje ambiguo, con pocas referencias normativas.

Falta de regulación de la responsabilidad en la cadena de 
producción.

Ex. Código Base de Ethical Trading Initiative
Código de Conducta de Fair Labor Association
Código de Conducta en textil - EURATEX i FSE:TVC, 1997
Código de Conducta en madera - CEI-BOIS-EFBWW, 2002
Código de Conducta en calzado – CEC-ETUF:TCL, 2000
Código de Conducta en piel – COTANCE-FSE:THC, 2000



Acuerdos marco globales o internacionales

Voluntarios, bilaterales (negociados entre una empresa 
multinacional y una federación sindical mundial).
Más instrumentos de control (mediante la participación de 
sindicatos)
Referencia a normas y Convenios de la OIT.
Fuerza contractual pero no normativa.
Cierta regulación de la responsabilidad en la cadena de producción.

Ex. Acuerdo marco global entre INDITEX y ITGWF (federación de trabajadores 
textiles y de la confección), 2007; y entre INDITEX y UNI (federación de 
trabajadores del sector servicios), 2009.



Etiquetas sociales

Voluntarias, unilaterales, implementación de un código y posterior 
certificación de conformidad al mismo.
Diversidad, confusión y falta de uniformidad de los sistemas de 
etiquetado social: peligros (el autoetiquetado, márketing social)
Problemas de transparencia y autenticidad de lo que certifica la 
etiqueta

Ex. EFR-1000 (Fundación Masfamilia)
SA8000 (SAI)
SGE21 (FORÉTICA)
Made in green (Aitex)

“Por lo general, las etiquetas sociales y ecológicas —que conllevan la garantía de que en la fabricación de los 
productos no ha habido explotación o abusos— adolecen de falta de transparencia y sus afirmaciones no son objeto 
de verificación independiente.”

“Además, la multiplicación de los sistemas de etiquetas sociales en Europa podría perjudicar su eficacia, ya que la 
diversidad de criterios utilizados en las etiquetas y la falta de claridad de su significado podría inducir a confusión al 
consumidor.” Libro Verde de la Comisión sobre RSC (COM(2001) 366 final), pág.21



Iniciativas multistakeholder

Voluntarias, integran los diferentes colectivos afectados (patronal, 
sindicatos, ongs...)
Implementación de un código de conducta, y posterior monitoreo.
La resposabilidad social como un objectiu compartit, que implica un 
compromiso de mejora continua , y no como resultado de una 
decisión unilateral de la empresa.

“La comprobación por terceros independientes de la información publicada en los informes de 
responsabilidad social es también necesaria para no dar la impresión de que los informes son 
meros ejercicios de relaciones  públicas sin contenido real. De hecho, ya empieza a haber 
empresas que ofrecen dichos servicios, que deberían prestarse con arreglo a normas acordadas. 
La participación de distintos  interlocutores, incluidos sindicatos y ONG, podría aumentar la calidad 
de dicha verificación.” Libro Verde sobre RSE

Ex. Fair Wear Foundation (FWF) 
Campaña Ropa Limpia (CCC)
Social Accountability International (SAI)
Ethical Trading Initiative (ETI)



Gracias por vuestra atención


