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Clàusules socials en la contractació 
pública; una oportunitat per a 
l’accessibilitat 
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https://www.youtube.com/watch?v=ksGlmHIgRwE
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La Directiva de Contractes i l’accessibilitat 

• Art. 42 Especificacions tècniques  “Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada 
por personas físicas, ya sea el público en general o el personal del poder adjudicador, las 
especificaciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera 
que se tengan en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el 
diseño para todos los usuarios”.  

 

• Art. 67 Criteris d’adjudicació del contracte  

      “a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y                
 funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las  características 
 sociales, medioambientales e innovadoras, y la  comercialización y sus 
 condiciones”. 

 

• Art. 76 Principis de l’adjudicació de contractes 

“Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores puedan tener en cuenta 
la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la 
responsabilización de los usuarios y la innovación”. 
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Oportunitats per impulsar  l’accessibilitat des de la compra pública 

• La Directiva comunitària obre una finestra d´oportunitat. Permetrà 
incorporar de manera clara criteris d´accessibilitat com a criteri 
d´adjudicació dels contractes. 

 
• La normativa vigent (TRLCSP i Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre) permet recollir en els plecs dels contractes criteris 
tècnics a assolir en matèria d´accessibilitat i valorar l´accessibilitat 
com a criteri social.  

 
• Es pot avançar tècnicament en accessibilitat via compra pública 

mentre s´avança en el desenvolupament reglamentari i els plans 
municipals d´accessibilitat. 
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