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ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE ECONOMIA SOCIAL Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. LAS CLAUSULAS SOCIALES. 
 

“La desmercantilización del Estado del Bienestar” 
 

Valencia 14/10/2015 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS SOCIALES: 
 
LA INSTRUCCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS S OCIALES EN LA 
CONTRATACION PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE AVILES (I. C.S.A.) 
 

 
La Constitución Española en su artículo 40.1 impone a los poderes públicos la obligación de 
promover el progreso social y económico, una distribución de la renta más equitativa y una 
política orientada al pleno empleo. Sin perder de vista la Carta Magna, el objetivo es 
garantizar derechos constitucionales como la igualdad efectiva y la plena participación de 
toda la ciudadanía en la vida política, económica y social (art. 9.2) sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,sexo, religión, opinión, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social (art.14), promover la formación y readaptación 
profesional y la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2), o la integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos(art. 49). 
 
Avilés, ciudad con 81.344 habitantes en 26,81 km2; una población muy envejecida (23%) y 
alta tasa de desempleo (20%) con gran incidencia en los jóvenes (45%), ve como la crisis 
económica aumenta aún más las dificultades de las personas con mayores problemas de 
inserción laboral (mujeres, personas con discapacidad, baja cualificación…), las aleja más del 
mercado de trabajo y profundiza el riesgo de exclusión social. Esta complejidad requiere 
soluciones innovadoras que articulen espacios de cooperación de todos los grupos de interés 
en torno a un objetivo común: avanzar en cohesión social y creación de oportunidades de 
futuro para toda la ciudadanía. 
 
Los distintos acuerdos de concertación firmados entre el gobierno local y los principales 
agentes económicos y sociales del territorios el Acuerdo Avilés Avanza hacia un territorio 
económica y socialmente responsable (2008-2011) o el Aviles Acuerda por el Desarrollo 
Económico, el Empleo y la Cohesión Social (2012-2015) son el marco para desarrollar las 
políticas de empleo, cohesión social, sostenibilidad ambiental y promoción económica. En 
ellos se recoge de forma expresa el compromiso de incorporar criterios sociales en los 
procedimientos de contratación pública del Ayuntamiento de Avilés. 
 
El Ayuntamiento de Avilés, con un presupuesto que ronda los 64.000.000 €, dedica entre un 
35% y un 40% de su presupuesto a la contratación pública, revelándose ésta como un 
potente instrumento para el desarrollo de las políticas sociales en las que directamente 
invierte un 25% de ese presupuesto. 
 
El Ayuntamiento de Avilés siguiendo las recomendaciones sobre la modernización de la 
política de contratación pública de la UE y la legislación española sobre Contratos del Sector 
Público, que reconoce de forma inequívoca, la finalidad social de la contratación publica y su 
orientación hacia el interés público, desarrolla una normativa municipal que pretende despejar 
incertidumbres jurídicas en la aplicación de criterios sociales y se compromete a utilizar su 
contratación pública como herramienta para desarrollar políticas sociales. 
 



 

 

 

 

 

 

 2 

La Instrucción para la Incorporación de Criterios Sociales en los contratos públicos del 
Ayuntamiento de Avilés (I.C.S.A) se publica en BOPA de 25 de noviembre de 2009, 
destacando por su carácter pionero e innovador en tanto que es una de las primeras 
Administraciones Públicas españolas que regula con carácter general la inclusión de 
cláusulas sociales en sus contratos públicos y que materializa en su contratación la obligación 
como poder público de velar por la creación de un empleo de calidad, seguro y con derechos. 
 
La iniciativa obliga a incorporar criterios sociales en los procedimientos de adjudicación de 
contratos de más cien mil euros y más de cuatro meses de duración, favoreciendo la 
incorporación laboral y el acceso de las empresas de economía social a la contratación 
pública, y promoviendo la igualdad de oportunidades y el empleo de calidad. 
 
Con la ICSA Avilés opta por un sistema integral de aplicación flexible de criterios sociales en 
la contratación, adaptable a diferentes situaciones, niveles administrativos y contextos 
territoriales. 
 
Así recoge la posibilidad de incorporar criterios sociales en todas las fases del procedimiento 
de contratación, permitiendo por un lado la reserva de mercado a centros especiales de 
empleo, empresas de inserción o a entidades cuyo objeto social sea la inserción sociolaboral 
de personas con discapacidad y por otro lado incorporando criterios sociales en la valoración 
de la oferta o como condición especial de ejecución. También posibilita la exigencia de 
solvencia técnica en la materia. 
 
De esta forma su Anexo I establece una serie de criterios de adjudicación de carácter social a 
aplicar, con una ponderación máxima del 25%, entre los que se encuentra la creación de 
empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral en la oferta presentada 
por la empresa licitadora, bien a través del compromiso de contratar a un mayor número de 
personas en esta situación, o bien a través del compromiso de subcontratar un porcentaje del 
presupuesto de adjudicación del contrato con empresas de inserción, centros de empleo o 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
De forma complementaria podría valorarse el compromiso de empleo a mujeres cuando 
exista subrepresentación en el sector de actividad o bien primar un mayor porcentaje de 
mujeres en puestos de responsabilidad. Además se puede considerar la aplicación de planes 
de igualdad o el establecimiento de medias de conciliación para las personas que van a 
ejecutar el contrato. 
 
A su vez la ICSA recoge la posibilidad de reconocer las mejoras en las condiciones salariales 
y el mayor compromiso con la contratación indefinida que recojan las ofertas presentadas por 
las empresas licitadoras. 
 
En el Anexo II se hace mención a los criterios sociales que se han de incorporar a los pliegos 
técnicos de contratación como condiciones especiales de ejecución y donde específicamente 
aparece la obligación de la adjudicataria, si cuenta con más de cincuenta trabajadores, de 
que al menos un 5% de personas con discapacidad igual o superior al 33% de la plantilla 
ejecute el contrato. Se entiende que si debido a la obligación de subrogar al personal u otras 
circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato no se pudiese cumplir el 
porcentaje establecido en el pliego, la empresa deberá contratar a personas con discapacidad 
en todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que precise hasta alcanzar dicho 
porcentaje. Subsidiariamente podrá acreditarse la aplicación de las medidas alternativas a la 
Ley 13/1982, de 13 de abril, de Integración Social de Minusválidos previstas en el RD 
27/2000, de 14 de enero, y la Orden Ministerial de 24 de julio de 2000. 
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También recoge la obligatoriedad de que al menos el 10% de las personas que ejecuten el 
contrato cuenten con dificultades de acceso al mercado laboral, que podrá ser sustituido por 
la subcontratación por importe similar a empresas del ámbito social. Se establece como 
preferente la preselección de esas candidaturas de entre las que aporta el programa de 
acompañamiento laboral del Ayuntamiento de Avilés, dando así coherencia a los programas y 
políticas que desarrollamos. 
 
Tiene carácter obligatorio asimismo el establecimiento de medidas de conciliación conforme a 
la ley 3/2007 y la aportación de un plan de igualdad para empresas de más de 250 
trabajadores. 
Está previsto además que se incorpore la obligatoriedad de incorporar a mujeres si están 
subrepresentadas en el sector de actividad así como del mantenimiento de la estabilidad 
laboral en la plantilla, que según el contrato podrá situarse entre el 10-60% de indefinidos en 
las personas que lo vayan a ejecutar. 
 
Las condiciones de ejecución actúan en este sentido como mínimos sobre los que se 
establece las valoraciones sociales de la oferta. 
 
Mención especial requiriere la posibilidad de contratar la inserción sociolaboral a través de la 
realización de determinadas obras o servicios, y que va a exigir solvencia técnica en el ámbito 
de lo social, un proyecto de inserción a valorar (hasta un 40% del total de la oferta) y la 
obligatoriedad de que entre un 30% - 50% de las personas que ejecuten el contrato estén en 
riesgo de exclusión social. 
 
La ICSA se ha aplicado en 92 pliegos de licitación y ha permitido la contratación de 250 
personas en las empresas adjudicatarias de contratos en el Ayuntamiento de Avilés. De ellas 
el 68,4 % son mujeres, el 28 % personas con discapacidad y el 24% desempleadas de larga 
duración, que difícilmente hubieran podido acceder a un empleo de no mediar esta instrucción 
municipal. Se han reservado nueve contratos a Centros Especiales de Empleo y Empresas de 
Inserción. Y dos contratos se han resuelto incorporando solvencia técnica en el ámbito social, 
y de los que ha resultado adjudicataria una empresa de inserción social. 
 
Las medidas desarrolladas en la ICSA durante estos seis años suponen un planteamiento 
innovador en la gestión de los recursos públicos, cuya relevancia social se manifiesta en que: 
 
� Favorece un crecimiento integrador, fomentando los niveles de empleo de las 

personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, facilitando la 
cohesión social y territorial. Contribuye, por tanto, a alcanzar parte de los objetivos de 
la Estrategia Europea 2020. 

 
Genera beneficios personales directos para las personas en situación desfavorecida 
permitiendo la incorporación al empleo en condiciones dignas, la mejora de la 
formación y la adquisición de experiencia profesional, el acceso al sistema de 
prestaciones de la Seguridad Social, además de la mejora de la autoestima y el 
desarrollo personal y social. 
 

� Forma parte del conjunto de medidas que integran el Programa Territorial de Empleo 
de Avilés y proporciona mayor coherencia a las políticas activas de empleo 
municipales. Establece vínculos entre las políticas de empleo y de inclusión 
promoviendo un modelo de desarrollo inclusivo donde las personas son el principal 
grupo de interés. 

 
� Contribuye a modernizar las formas de trabajo dentro de la Administración Local, 

mejorando la cooperación interdepartamental entre los servicios municipales y 
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generando nuevas actitudes profesionales más proclives a trabajar con modelos de 
gestión que incorporen el beneficio social. 

 
� La Contratación Pública Socialmente Responsable se constituye como un objetivo 

transversal a la política municipal, estimulando las prácticas de responsabilidad social 
en las empresas del territorio, en materia de igualdad de oportunidades, calidad en el 
empleo, prevención de riesgos laborales y comportamientos sostenibles. 

 
Impulsa el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas que concurren a 
contratación municipal valorando en los procesos de adjudicación a aquellas que 
presentan mejoras sobre las exigencias de la propia ley, ya sea en materia 
medioambiental, social, de igualdad de oportunidades o de calidad en el empleo. 

 
Contribuye a desmitificar las estigmatizaciones acerca de las personas más alejadas 
del mercado laboral por diferentes situaciones (sexo, edad, bajo nivel formativo, 
escasa cualificación, desempleo de larga duración, discapacidad…). 
 
Favorece que distintos agentes del territorio vayan articulando una red nodal desde la 
responsabilidad compartida en la lucha contra el desempleo y la exclusión avanzando 
en cohesión social. 

 

� Tiene potencial para alcanzar un efecto multiplicador de sus resultados al ser 
fácilmente replicable por cualquier Administración Pública y en diferentes contextos 
territoriales. Además su proceso de elaboración y desarrollo en sus distintas fases 
(asesoría externa, formación, experimentación y pilotaje), se ha considerado como un 
buen ejemplo para la transferibilidad por ser fruto de la reflexión, el debate, el 
consenso y el compromiso político y técnico, implicando un trabajo conjunto de la 
gerencia municipal y las Áreas de Bienestar Social, Jurídica, Económica y de Servicios 
Técnicos. 

 
Pero quizá una de las grandes dificultades de la implementación de una medida innovadora 
es garantizar su estabilidad y sostenibilidad, en este sentido la ICSA se ha incorporado a los 
procedimientos habituales de contratación determinando los órganos competentes para su 
aplicación, lo que se ha complementado con un sistema de indicadores para el seguimiento y 
la evaluación de los resultados, integrado todo ello en las herramientas telemáticas de gestión 
de los procedimientos y de los itinerarios sociolaborales de las personas. 
 
Pero donde la ICSA cobra una especial relevancia es sin duda en lo económico : 
 
� Transforma políticas pasivas en políticas activas de inserción contribuyendo a la 

sostenibilidad económica de las políticas sociales, especialmente en aquellas dirigidas 
al empleo, inserción laboral e inclusión social. 

 
� El Beneficio económico es directo, dado que la mayoría de las personas contratadas 

son perceptoras de subsidios económicos y de prestaciones sociales que representan 
un coste para la sociedad. Desde el momento de su contratación su situación 
económica revierte dejando de percibir estas prestaciones y convirtiéndose en 
contribuyentes netos generando ingresos para la Hacienda Pública a la par que se 
reduce el gasto social. 

 
� Su implementación no representa costes adicionales para la Administración. De hecho 

no implica incrementar los precios de licitación de los contratos públicos y el 
presupuesto de ejecución es el mismo que el que tendría si los pliegos no 
incorporaran cláusulas sociales. 
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� Permite una gestión de los recursos públicos más eficaz y eficiente que incorpora los 

aspectos sociales al elenco de criterios de valoración de la oferta económicamente 
más ventajosa teniendo en cuenta que el interés público no tiene por qué ser 
únicamente de orden económico. 

 
� Contribuye a la estabilidad y supervivencia de empresas de economía social,tales 

como Centros Especiales de Empleo (CEE) y/o Empresas de Inserción Social (EIS). El 
uso de la reserva de mercado facilita el acceso de estas empresas a los contratos del 
sector público en condiciones de concurrencia más favorables, evitando la 
desigualdad que supone competir con empresas ordinarias más competitivas y 
eximidas del coste social que las primeras soportan. 

 
ANA ISABEL RIESGO PEREZ. Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés 

ariesgo@ayto-aviles.es 


