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I. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL COMO ENTE DE CONTRATACIÓN.  

1) Normativa aplicable:  

Directivas 

1 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión.  

2 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.  

3 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014 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.  

 

El plazo de transposición para los estados miembros de estas Directivas, que 

entraron en vigor el 17 de abril de 2014, finaliza el día 18 de abril de 2016, fecha en 

la que dejarán de estar vigentes las directivas a las que sustituyen las citadas, sin 

perjuicio del régimen transitorio aplicable.   

 

Normativa interna 

3 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 (TRLCSP). 

4 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

5 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. 

Asimismo, cabe tener en cuenta, el borrador de anteproyecto de LCSP en la 
redacción dada al mismo en abril de 2015.  

 



2) La administración local como ente de contratación 

Todos sabemos que la Administración Pública, como se entendía tradicionalmente, 

ha sufrido una profunda transformación, de manera que se ha pasado de un 

sistema en el que la prestación de servicios, el interés general,  justificaba la propia 

existencia de la Administración, a un sistema, en el que en nombre del interés 

general se quiere dar la prestación de los servicios al sector privado.  Se han 

sustituido estructuras tradicionales de gestión directa por otras indirectas, al 

amparo de  "modernizar", y de una buscada "eficacia y eficiencia." 

El contrato es así un instrumento indispensable para la actuación de la 

Administración Pública.  La contratación pública representa aproximadamente el 

18,5% del PIB de España, según el Observatorio de Contratación Pública. 

 

Y hablando de la Administración Local,  del Informe de Fiscalización del Sector 

Público Local, ejercicio 2012, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su 

sesión de 24 de julio de 2014, extraemos que existen:  

1 Un total de 13.740 entidades locales, de las que 8.115 son ayuntamientos, 

representando esta cifra el 59% del total de entidades locales censadas. 

2 3.702 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, 

representando éstas el 27% del total de entidades locales censadas.  

3 63 Ayuntamientos con una población de más de 100.000 habitantes (1% del 

total de ayuntamientos). 

4 80 Ayuntamientos, de entre 50.001 y 100.000 habitantes  (1% del total) 

5 615 Ayuntamientos, de entre 10.001 y 50.000 habitantes  (7% del total) 

6 554 Ayuntamientos, de entre 5001 y 10.000 habitantes  (7% del total) 

7 1. 930 Ayuntamientos, de entre 1.001 y 5.000 habitantes  (24% del total) 

8 1.051 Ayuntamientos, de entre 501 y 1.000 habitantes  (13% del total ) 

9 3.822 Ayuntamientos, de entre 1 y 500 habitantes (47% del total) 

 

De estos datos podemos realizar, al menos dos afirmaciones:  

9 El relevante papel que juegan los ayuntamientos en el fomento de 



consideraciones sociales en la contratación pública, debido a su número.  
10 El importante porcentaje que representan los ayuntamientos de población 

inferior a 5.000 habitantes, sobre el total existente, el 84 % del total.  
 

El elevado número de municipios de pequeño y mediano tamaño,  debe ponerse 

en relación al mismo tiempo con los contratos menores, por ser la forma habitual 

de contratar cuando las disposiciones legales lo permiten, y ello, aunque la 

posibilidad de eliminar la concurrencia en determinados supuestos no sea sino eso, 

una mera posibilidad que en absoluto implica la necesidad del recurso al contrato 

menor en todos los supuestos en los que la ley lo habilita.  

Normalmente las entidades locales con menor población también cuentan con 

menos recursos, existiendo una relación directa entre la población y el 

presupuesto, sin perjuicio de excepciones, y condicionando este último la 

contratación del ente local. De ahí que lo habitual sea que los ayuntamientos con 

una población pequeña o mediana recurran con mayor frecuencia, cuando no de 

forma exclusiva, a la contratación menor, a la que dedicamos un apartado en la 

ponencia. También posiblemente, porque los medios personales y materiales se 

encuentran más limitados que en entidades de mayor población y recursos, algo 

que se acentúa considerablemente con las restricciones en materia de contratación 

de personal que se vienen recogiendo anualmente en las leyes de presupuestos, 

desde el año 2012.  

 

II. LA FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTRATO PÚBLICO EN LA NORMATIVA 

VIGENTE 

Antecedentes de regulación normativa 

Siguiendo a Alfredo Ramos, Doctor en derecho y abogado,  podemos afirmar que 

la doctrina, sitúa en la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las 

Administraciones Públicas, posteriormente Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 

2/2000 de 16 de junio , el comienzo de la regulación de los aspectos sociales en el 

ámbito de la contratación pública. En concreto, en las previsiones de su art. 20 

(prohibiciones de contratar) y su disposición adicional octava (contratación con 

empresas que tengan en su plantilla minusválidos y con entidades sin ánimo de 

lucro).  



La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 

transpuso en España las previsiones de la Directiva 2004/18/CE, incluyendo en su 

regulación una batería de medidas que, aparte de suponer mejoras técnicas, se 

consideran básicas para la plena inclusión en el mercado laboral y en la sociedad 

de las personas con discapacidad y en situación de exclusión social, así como para 

la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el 

mercado laboral: Como condiciones especiales de ejecución o como criterios para 

valorar las ofertas. 

 
Vamos a analizar a lo largo de la ponencia la regulación del vigente 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 (TRLCSP) que ha ampliado en cierto 

modo la regulación anterior de tinte social.  Y vamos a contrastarlo con las últimas 

Directivas Europeas de 2014 en materia de contratación, así como con el borrador 

del anteproyecto de LCSP para su trasposición a España.  

 
En la memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto de LCSP del 

Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas de 6 de marzo de 2015, se 

pone de manifiesto la imposición al órgano de contratación de la obligación de 

introducir consideraciones de tipo social en los contratos públicos. 

Por tanto, cambia significativamente el panorama normativo existente 

actualmente, en el que queda a disposición del órgano de contratación la 

consideración de cláusulas sociales, recogiéndose así algunas de las 

recomendaciones realizadas a través de documentos de diverso tipo por parte de 

los poderes públicos para una mayor implicación del poder contratante en la 

inclusión de las citadas cláusulas.  

No obstante, y como es lógico, se sigue exigiendo la vinculación con el objeto del 

contrato a celebrar y se permite al órgano de contratación la opción entre la 

introducción de este tipo de consideraciones como criterio de adjudicación o como 

condición especial de ejecución.  

Entre los organismos públicos que exigen una mayor implicación en el tema social 

a través de la contratación pública, se encuentra el Comité Económico y Social de la 

Unión Europea.El 10 de julio de 2015 Sección Especializada de Unión Económica y 

Monetaria y Cohesión Económica y Social de la Unión Europea, (CESE) aprobó  el 

dictamen:  



 
La Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la 
cohesión social  

Entre las principales conclusiones del Comité podemos leer:  

 El «mercado europeo ético» podrá construirse mediante la aplicación de varias 
estrategias: 

 

1.4.2      La elaboración de políticas destinadas a reconocer a las empresas que 
contribuyen en mayor medida al bien común, como la contratación pública ética 
y la promoción del comercio interior ético. 

1.5    El CESE exige a la Comisión Europea que, en el marco de la estrategia 
renovada de RSE, lleve a cabo un salto cualitativo que recompense –en términos 
de contratación pública, acceso a los mercados exteriores, ventajas fiscales, etc.– a 
aquellas empresas que puedan demostrar un mayor rendimiento ético. 

 
 

Y especialmente el Parlamento europeo,  que recientemente publicó un 

informe que hace referencia a la regulación de la contratación pública en las 

nuevas directivas de contratación, apoyando la incorporación de cláusulas 

sociales y criterios para fomentar la inclusión y la innovación sociales, así 

como los contratos reservados para favorecer el empleo de las personas más 

desfavorecidas. 

Este  informe sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha 

contra el desempleo, de 30 de julio de 2015señala: “ El Parlamento 

Europeo….(21) Destaca que las empresas de la economía social y solidaria 

tropiezan con dificultades para acceder a contratos públicos, como las 

barreras relacionadas con el tamaño y la capacidad financiera; pide que se 

transpongan y se apliquen con rapidez y eficacia las nuevas directivas sobre 

contratación pública y concesiones (Directivas 2014/24/UE, 2014/25/UE y 

2014/23/UE) con el fin de: 

- lograr una mayor participación de las empresas de la economía social y 

solidaria en los procedimientos de licitación de contratos públicos, mejorar 

la reserva de contratos para estas empresas, promover su función y 

fomentar la inclusión y la innovación sociales; 

-  que se adopten 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 los 

operadores más pequeños; 

-que en la contratación pública se primen las ofertas que aporten más valor 

económico y social, antes que el precio más bajo, incluyendo criterios 

sociales o medioambientales en los contratos públicos; (22).  

Acoge con satisfacción la reforma de las directivas sobre contratación 

pública y concesiones, que incorpora clausulas sociales y criterios para 

fomentar la inclusión y la innovación sociales, así como los contratos 

reservados para favorecer el empleo de las personas más desfavorecidas en 

el mercado de trabajo;  

- Instar a los Estados miembros que apliquen adecuadamente estos 

principios en todos los procedimientos de licitación y selección, utilizando 

ampliamente el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, 

cumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación medioambiental, 

social y laboral; 

- Instar a los Estados miembros a que incluyan 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 

contra la corrupción;  (23). 

Lamenta que la estrategia de la Comisión para el mercado único digital de 

Europa no mencione a las empresas de la economía social y su contribución 

potencial a la consecución de los objetivos de la Unión; lamenta que esta 

estrategia no tenga en cuenta la necesidad de garantizar el acceso pleno, 

igualitario e ilimitado de todos a las nuevas tecnologías, mercados y 

telecomunicaciones digitales, en especial por lo que se refiere a las personas 

con discapacidad; destaca que las empresas de la economía social y solidaria 

basadas en la tecnología pueden desempeñar un papel crucial para afrontar 

los retos societales de manera sencilla y rentable;” 

Por concretar, estamos considerando como función social de la contratación 

pública la inclusión de aspectos de política social en los procesos de contratación 

pública, y concretamente la promoción de empleo para personas en situación o 



riesgo de exclusión social con el objetivo de facilitar su incorporación sociolaboral,  

así como la preocupación en torno a los aspectos medioambientales y la relevancia 

y concienciación actual que gravita sobre la compra pública, ética y socialmente 

responsable, que engloba  la cobertura de otros elementos tan amplios y 

significativos como el respeto de los derechos humanos y laborales, el apoyo a la 

economía social y a las pymes, la promoción de la igualdad de oportunidades, la 

inclusión de criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta el Comercio Justo y las 

cuestiones éticas tendentes a lograr la mayor adhesión posible de la 

responsabilidad social empresarial en el marco de los principios comunitarios   

 

Utilizando la reflexión de Derik Latorre Boza, las cláusulas sociales suponen la 

introducción de objetivos sociales de manera transversal en políticas no sociales, 

integrando la contratación en el conjunto de políticas que persiguen los poderes 

públicos. Se trata de una línea de acción complementaria con otras actuaciones 

integrales, que transforma políticas pasivas en políticas activas de inserción, de 

fomento del comercio justo y reducción de la pobreza. 

Suponen una herramienta eficaz, sencilla, de plena validez legal, rentable 

económica y socialmente. Mediante la aplicación de las fórmulas propuestas se 

consigue además de la realización de las obras, la prestación de servicios o la 

adquisición de suministros, una rentabilidad social que supone una inversión que 

contribuye, por un lado, a disminuir el gasto público destinado a estos fines 

(programas sociales, rentas básicas, subsidios por desempleo o gastos sanitarios) y, 

por otro lado, a generar ingresos a la Hacienda Pública (a través de IRPF, IVA y 

cotizaciones a la Seguridad Social). Asimismo, permiten establecer una nueva 

relación entre la Administración Pública y las empresas privadas, para que éstas 

asuman su compromiso con la RSC, integrando las preocupaciones sociales y 

ecológicas en sus actividades comerciales. 

A la Administración no puede serle indiferente la conducta del contratista, que 

asume la posición de empleador respecto de los trabajadores a su servicio, y que 

utiliza medios para conseguir el objeto del contrato,  tras el que ha de estar 

presente el beneficio para la comunidad. 

III. CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN.  
 
Para la comprensión del tema que nos ocupa, explicaremos las distintas formas de 



introducir consideraciones de tipo social en el marco de la contratación, teniendo 

en cuenta la fase procedimental de que se trate. Las fases se distinguen en los 

contratos mayores, mediante procedimientos negociados, abiertos o restringidos, y  

el caso de los contratos menores requiere de una mención especial.  

1) Fase de preparación del contrato 

Los poderes públicos «se encuentran obligados a adoptar las medidas que resulten 
necesarias para aminorar los efectos de las desigualdades sociales». Por tanto, se 
afirma que: 
 
«las Administraciones públicas y el resto de poderes adjudicadores no debieran sustraerse 
del influjo de dichos principios rectores a la hora de contratar, pues a pesar de que el 
objetivo principal de la contratación pública es que éstos adquieran sus bienes y servicios en 
las mejores condiciones posibles, la contratación pública también puede contribuir a la 
consecución de otros objetivos como son la promoción de políticas sociales y la lucha contra 
la exclusión social» . 
 

1.1. Definición del objeto contractual 

Es en el momento de definir el objeto del contrato donde encontramos la primera 
ocasión de integrar aspectos sociales puesto que el poder adjudicador goza de total 
libertad para definir el objeto del contrato que mejor se adapte a sus necesidades. 

 
Artículo 22 TRLCSP. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la 
contratación. 

1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar 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. 

Teniendo en cuenta que la legislación de contratos establece que los criterios de 

adjudicación y las condiciones de ejecución del contrato deberán estar 
directamente vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo, la 
inclusión de aspectos sociales en la definición del objeto contractual, valida la 
posterior inclusión de criterios de valoración o condiciones de ejecución de carácter 
social. 

A modo de ejemplo, no es lo mismo definir el contrato como “Servicio de limpieza 
de los edificios municipales” que como “Servicio de limpieza de los edificios 



municipales incluyendo la contratación de personas en situación o riesgo de 
exclusión social”; en este segundo caso, el órgano de contratación podrá introducir 
criterios de valoración o condiciones de ejecución relativas a la contratación de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Además, en la elaboración de los Pliegos de prescripciones técnicas, la normativa 

actualmente vigente, art 117 del TRLCSP, dispone 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. 

Añade este precepto que 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. 

La Directiva 2014/23 - art. 36 – prevé que las características técnicas puedan 

incluir el diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad de los 

discapacitados). 

El anteproyecto de LCSP- artículo 126, en su apartado 3- establece que para toda 

contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya sea el 

público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las 

prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de 

manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad 

universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son 

definidos estos términos en el 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. 

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, 
deberá motivarse suficientemente esta circunstancia. 
 

Aunque no se observa por tanto una modificación sustancial con respecto de la 

regulación vigente,  si es importante la concreción o actualización normativa, 

así como la referencia expresa a las personas 

Lo que se pone de manifiesto es que  dotar al procedimiento de contratación de 

un fin social  depende de un equipo multidisciplinar:  jurídico- técnico- político.  



Como experiencias prácticas de interés, señalar la de aquellos Ayuntamientos que 

han redactado una Instrucción reguladora para la inclusión de cláusulas sociales 

en la contratación pública, como el caso del Ayuntamiento de Paterna.  

 

1.2. Selección del  contratista. Requisitos de Capacidad 

En materia de solvencia, el art. 67.4.b) RGLCAP, modificado por el RD 773/2015, 

de 28 de agosto (en vigor el 5 de noviembre de 2015) regula como criterios de 

selección relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario, entre otros, 

el relativo a la declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 

importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de 

la documentación justificativa correspondiente.  

En relación con esta cuestión, la Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 

2011 de la Comisión Europea permite que si el contrato requiere aptitudes 

específicas en materia social es posible exigir una experiencia concreta como 

criterio de capacidad y conocimientos técnicos para demostrar la solvencia de los 

candidatos, pudiéndose exigir una solvencia social siempre y cuando esté 

vinculada al objeto del contrato. 

También en la fase de preparación del contrato se encuentra la posibilidad a que se 

refiere el art. 119 TRLCSP, que dispone que el órgano de contratación podrá 

señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o 

licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, y a las disposiciones vigentes en materia 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. 

Añade el precepto que, el órgano de contratación 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 del empleo, condiciones de trabajo 
y prevención de riesgos laborales. 

En iguales términos lo regula el anteproyecto de LCSP art. 129 

 



1.3. Selección del contratista. Prohibiciones de contratar.  

Otra forma de fomento legal de cláusulas sociales aunque de forma indirecta, es la 

verificación, por parte del órgano de contratación de la no incursión en 

prohibiciones de contratar.  

Traemos a colación, de las reguladas en el art. 60 del TRLCSP, en la redacción dada 

a la misma por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 

Público (que entra en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE), las 

relacionadas con cuestiones sociales. 

El apartado 1 del artículo citado establece que 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 contra la 

Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores. La prohibición 

de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación 

mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas 

jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que 

requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 

 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 

 d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o 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. 

El apartado 2 del artículo de referencia dispone que además, 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. 

 

La Disposición transitoria décima de la Ley 40/2015 dispone:  

“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. 

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.» 

Regulación en la Directiva 24/2014 

El artículo 57 regula los motivos de exclusión estableciendo en su apartado 2 la 
exclusión de la participación en un procedimiento de contratación del operador 
económico en caso de que el poder adjudicador tenga conocimiento de que dicho 
operador económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad social y que ello haya quedado 



establecido en una resolución judicial o administrativa firme y vinculante, según 
las disposiciones legales del país en el que esté establecido el operador económico 
o las del Estado miembro del poder adjudicador. 
 
También establece la posibilidad de exclusión de la participación en un 
procedimiento de contratación a un operador económico cuando el poder 
adjudicador pueda demostrar por cualquier medio adecuado que el operador 
económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social. 
 
El presente apartado dejará de aplicarse una vez que el operador económico haya 
cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al 
pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, 
incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas. 
 
3. Los Estados miembros podrán establecer una excepción a la exclusión 

obligatoria prevista en los apartados 1 y 2, con carácter excepcional, por razones 

imperiosas de interés general como la salud pública o la protección del medio 
ambiente. 
 
Los Estados miembros podrán también establecer una excepción a la exclusión 

obligatoria prevista en el apartado 2 cuando tal exclusión resulte claramente 
desproporcionada, en particular cuando las cantidades adeudadas en concepto de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad social sean reducidas o cuando el operador 
económico haya sido informado del importe exacto adeudado como consecuencia 
del incumplimiento de sus obligaciones de pago de impuestos o cotizaciones a la 
seguridad social en un momento tal que no le dejara posibilidad de tomar medidas 
como las previstas en el apartado 2, párrafo tercero, antes del vencimiento del 
plazo fijado para solicitar la participación o, en el caso de los procedimientos 
abiertos, del plazo fijado para presentar su oferta. 
 
El presente apartado dejará de aplicarse una vez que el operador económico haya 
cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al 
pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, 
incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas. 
 
4. Los poderes adjudicadores podrán excluir a un operador económico de la 
participación en un procedimiento de contratación, por sí mismos o a petición de 
los Estados miembros, en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
a) cuando el poder adjudicador pueda demostrar por cualquier medio apropiado 
que se han incumplido obligaciones aplicables en virtud del artículo 18, apartado 
2; 



 
(El art. 18. 2 de la Directiva dispone que los Estados miembros tomarán las 
medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los 
operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia social o 

laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional social y laboral 
enumeradas en el anexo X). 
 
c) cuando el poder adjudicador pueda demostrar por medios apropiados que el 
operador económico ha cometido una falta profesional grave que pone en 
entredicho su integridad; 
 
Regulación en la Directiva 2014/23. 
 
El artículo 38. 5 regula como causa de exclusión de la participación en un 
procedimiento de adjudicación de concesión en caso de que tengan conocimiento 
de una resolución judicial o administrativa firme, con autoridad de cosa juzgada, 
por la que se establezca que el operador económico ha incumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social, según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o las del 
Estado miembro del poder adjudicador o entidad adjudicadora. 
 
Además, dispone la posibilidad de excluir a un operador económico de la 
participación en un procedimiento de adjudicación de concesión, cuando el poder 
o entidad adjudicador pueda demostrar por cualesquiera medios adecuados que 
el operador económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad social. 
 
Este apartado dejará de aplicarse, si el operador económico ha cumplido sus 
obligaciones mediante el pago o mediante un acuerdo vinculante con vistas al 
pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social adeudadas, cuando 
así proceda con los intereses devengados o las sanciones impuestas. 
 
El apartado 6 del artículo 38, prevé la posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan una excepción a la exclusión obligatoria prevista en el apartado 5,con 

carácter excepcional, por razones imperiosas de interés general como la salud 
pública o la protección del medio ambiente, así como cuando la exclusión sea 
claramente desproporcionada, en particular cuando solo no se hayan pagado 
pequeñas cantidades de impuestos o contribuciones de seguridad social o cuando 
se haya informado al operador económico de la cantidad exacta debida después 
del incumplimiento de sus obligaciones relativas al pago de impuestos o 
contribuciones de seguridad social en el momento en que no tenía la posibilidad de 
adoptar medidasconforme a lo dispuesto en el apartado 5, párrafo tercero, antes de 



la expiración del plazo de presentación de su solicitud 
 

También prevé como causa de exclusión que el poder adjudicador pueda 
demostrar por cualquier medio adecuado que el operador económico es culpable 
de una falta profesional grave, que hace cuestionable su integridad. 
 
El apartado 8 del art. 38 regula la exclusión en cualquier momento durante el 

proceso a un operador económico si resulta que el operador económico en 
cuestión, habida cuenta de los actos cometidos u omitidos antes o durante el 
procedimiento, se encuentra en una de las situaciones a que se refieren el  

apartado 5, párrafo primero o el apartado 5, párrafo segundo del art. 38. 
 
El apartado 10 del artículo de referencia finaliza señalando que los Estados 
miembros precisarán las condiciones de ejecución del citado artículo.  
 
La regulación en ambas directivas es prácticamente la misma. 
 
 
El anteproyecto de LCSP, regula las prohibiciones de contratar en su art. 71, en los 

siguientes términos:  

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente 

Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de delitos 

contra la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores. 

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 o muy 

grave en materia social, laboral, profesional o de falseamiento de la 

competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 

discriminación de las personas con discapacidad, y de extranjería, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente.  

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 



términos que reglamentariamente se determinen.  

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social 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 73 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 200, 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. 

La modificación de mayor trascendencia se refiere a la inclusión de la exigencia de 

que el incumplimiento de las cláusulas especiales de ejecución haya dado lugar a la 

imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.  

 
 
1.4.  Selección del contratista. Subrogación   

Regulación en el TRLCSP  

Artículo 120. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de 

trabajo  

En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación 
deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación 
complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la 
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la 
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que 
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a 
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de 
éste. 



Regulación en el Anteproyecto de LCSP  

Artículo 130 Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de 
trabajo 
 
Cuando el correspondiente Convenio Colectivo imponga al adjudicatario la 
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, 
los servicios dependientes del órgano de contratación deberá facilitara los 
licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la 
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que 
afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de 
los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente 
que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo.  
 
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato 
a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados 
estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a 
requerimiento de éste. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contemplará necesariamente la 
imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el 
artículo 190 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación 
prevista en este artículo. 
 
Así mismo, el pliego contemplará la obligación del contratista de responder de los 
salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, aún en el 
supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por el nuevo 
contratista. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de 
los citados salarios, podrá proceder a la retención de las cantidades debidas al 
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de 
la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 
 
La novedad que presenta el anteproyecto se contiene en los dos últimos párrafos 
del mismo, que establece una serie de medidas para garantizar la adecuada 
subrogación de los trabajadores y el pago de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por la subrogación, contemplando incluso la posibilidad de 
retener las cantidades adeudadas al contratista y la garantía definitiva hasta el 
abono de aquellos.  
 

1.5.  Selección del contratista. Contratos reservados 

Regulación en el TRLCSP (modificada por el art. 4 de la Ley 31/2015, de 9 de 



septiembre). En vigor el 10/10/2015. 

Disposición adicional quinta 

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. 

Texto anterior: 

Disposición adicional quinta. Contratos reservados. 

Podrá reservarse 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 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. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la 
presente disposición. 

Por tanto, con la nueva regulación del TRLCSP la reserva, que antes era facultativa 

se convierte en una obligación para el órgano de contratación.  Además se añaden 

las empresas de inserción como beneficiarias de la medida de reserva, se reduce 

considerablemente el porcentaje de discapacitados sobre el total de trabajadores 



afectados, se elimina la previsión de que “no puedan ejercer una actividad 

profesional en condiciones normales y se incluye en el citado porcentaje a 

trabajadores en riesgo de exclusión social. Finalmente se contempla la exigencia de 

que en el acuerdo que establezca la reserva se fijen las condiciones mínimas para 

garantizar el cumplimiento de las medidas reguladas en el precepto de referencia.  

Con las novedades que contempla la modificación de este precepto y 

fundamentalmente con la relativa a que la  reserva sea una obligación para el 

órgano de contratación, se da cumplimiento a uno de los logros que el Parlamento 

Europeo, en el informe anteriormente citado, considera de relevancia, como es el 

de conseguir una mayor participación de las empresas de la economía social y 

solidaria en los procedimientos de licitación de contratos públicos y mejorar la 

reserva de contratos para estas empresas y ello teniendo en cuenta que todas las 

innovaciones del artículo de referencia van encaminadas a que la participación de 

estas empresas y Centros Especiales de Empleo sea una realidad, minorando las 

exigencias que contemplaba la anterior normativa, cuestión claramente visible en 

el nuevo porcentaje de discapacitados sobre el total de trabajadores que se exige a 

estas empresas, que pasa del 70% al 30%.   

Además se hace hincapié en el  tema del control del cumplimiento, cuestión 

fundamental para verificar la aplicación de las consideraciones sociales 

establecidas. 

 

Regulación en el Anteproyecto de LCSP 

Disposición Adicional Cuarta.   

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 100 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. 

En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente Disposición. 

La regulación prevista en el anteproyecto es idéntica a la regulación vigente tras la 

modificación del TRLCSP por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre. 

 
2. Fase de adjudicación del contrato  

2.1. Criterios de adjudicación 

Normativa  

Regulación en el TRLCSP 

El artículo 150, dispone que 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, refiriéndose concretamente 

a 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. 

Añade que cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá ser, 

necesariamente, el del precio más bajo. 

Este precepto exige que 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 los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

descriptivo. 

Además, los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo 

prevenido en el artículo 212.1, para los casos de incumplimiento o de 

cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma 

que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a 

la puntual observancia de estas características el carácter de obligación contractual 



esencial a los efectos señalados en el artículo 223.f). 

Directiva 2014/24 

El artículo 67  establece que la oferta económicamente más ventajosa desde el 

punto de vista del poder adjudicador podrá incluir la mejor relación 

calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos 

sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate y señala como 

ejemplo de dichos criterios la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios y las 

características sociales. 

 
Define qué se entiende por criterios de adjudicación vinculados al objeto del 

contrato público  señalando que se produce dicha vinculación cuando se refieran 
a las obras, suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho 
contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, 
incluidos los factores que intervienen: 
 
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las 
obras, suministros o servicios, o 
 
b) en un proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos 
factores no formen parte de su sustancia material 
 
Añade que los criterios de adjudicación no tendrán por efecto conferir al poder 
adjudicador una libertad de decisión ilimitada y que garantizarán la posibilidad 
de una competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que 
permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los 
licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los 
criterios de adjudicación. En caso de duda, los poderes adjudicadores deberán 
comprobar de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas 
facilitadas por los licitadores. 
 

Regulación Anteproyecto LCSP 

El artículo 145 exige que los criterios que han de servir de base para la adjudicación 

del contrato a la oferta económicamente más ventajosa para la Administración se 

determinarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el 

documento descriptivo, y que deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado 

en el apartado segundo de este artículo, y su inclusión debe estar justificada 



porque aporte valor al objeto, uso o finalidad del contrato. 

b) 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. 

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 

condiciones de competencia efectiva. 

Su apartado 2 establece que se considerará 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 los 

siguientes procesos: 

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su 
caso, las obras, los suministros o los servicios; 
 
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, aún no formando 
parte de su parte sustancial. 
 
Estos criterios podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos: 
 
1º. La accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, 
las características sociales; debiéndose entender incluidos los criterios referidos 
al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo 
durante la ejecución del contrato. 
 
2º.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. 
 
Recoge este precepto las exigencias contempladas en la Directiva 2014/24, que a 

su vez incorpora el contenido del Dictamen 514/2006 del Consejo de Estado 

sobre los términos en que se admite la inclusión de consideraciones sociales. 

 
 
Doctrina y jurisprudencia:  

2 TJUE, Sentencia de 16 de septiembre de 2013 (asunto T402/06): los criterios 

de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato y tener 

como finalidad la determinación de la oferta económicamente más 



ventajosa para la Administración contratante, sin que quepa incluir 

criterios de carácter social, como la estabilidad en el empleo, salvo que 

éstos estuvieran efectivamente vinculados al objeto del contrato. 

 

3 Consejo de Estado, Dictamen 514/2006 de 25 de mayo. Ciertas condiciones 

sociales son incompatibles con los objetivos comunitarios- tendentes a evitar 

el riesgo de discriminación y el relativo a que un poder adjudicador se guíe 

por consideraciones que no tengan carácter económico-, de modo que solo 

se admiten “siempre que:  

4 Tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato. 

5 No atribuyan a dicha entidad una libertad incondicional de elección. 

6 Se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de 

licitación.  

7 Respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, y en 

particular el principio de no discriminación”. 

(sentencia Concordia Bus Finland). 

4 Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 24 de septiembre de 2008 

sobre los criterios relativos a la regionalidad, señala que “Ese proceder 

vulnera el principio de libre concurrencia porque beneficia a unas empresas 

frente a otras imponiendo un requisito que sirve para gozar de solvencia 

técnica que no está justificado y que permite alcanzar con mayor facilidad 

el umbral de puntuación preciso para ser invitado al concurso, y en 

consecuencia vulnera el principio de igualdad e incurre en discriminación”.  

 

5 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, 

Resolución 21/2012.  

 

Este tribunal cita la Sentencia de 24 de enero de 2008 del TJUE, en el asunto 

C-532/06, Lianakis, en aplicación de la Directiva 92/50, que señala que se excluyen 

como «criterios de adjudicación» aquellos criterios que no van dirigidos a 

identificar la oferta económicamente más ventajosa, sino que están vinculados, en 



esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en 

cuestión. (…) Tampoco puede tenerse en cuenta en este caso, la cercanía y 

experiencia del licitador en la propia Comunidad Autónoma, a los efectos de 

valorar la solvencia técnica, puesto que resultaría un criterio restrictivo y, en 

definitiva, la fijación de una condición claramente discriminatoria no justificada. 

En este punto es preciso recordar que están prohibidos los criterios de solvencia, 

o de adjudicación, que primen los aspectos relativos a la nacionalidad o 

regionalidad de la empresa, como ha señalado de modo reiterado la 

jurisprudencia comunitaria, entre otras, Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, de 27 de octubre de 2005.  

 

La exigencia de utilizar mano de obra que reúna determinadas características 

juega su papel en la contratación pública como condición de ejecución o como 

criterio de preferencia en la adjudicación pero no como criterio de adjudicación”. 

6  

7 JCCAMEH, Informe 3/2009. No es admisible de conformidad con el artículo 
134.1 de la Ley de Contratos del sector Público el establecimiento en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares de criterios de 
adjudicación que valoren empleo en la ejecución del contrato de personas 
desempleadas inscritas en oficinas de empleo correspondientes a un 
determinado lugar geográfico.  

 
8 JCCAMEH, Informe 53/2008. No es posible utilizar como criterio de 

adjudicación el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad en 
plantilla vinculados directamente a la ejecución del contrato, porque tal 
criterio no cumple el requisito de estar vinculado directamente al objeto del 
contrato.  
 

9 JCCA Aragón, Informe 16/2010. No  es  admisible  la  pretensión  de  
exigir  como  criterio  de  adjudicación  la obligación  del  número  
de  personas  con  discapacidad en  plantilla  vinculadas directamente  
a  la  ejecución  del  contrato, por  cuanto  no  guarda  relación  con  
el objeto  del  mismo.  Tampoco  sería  admisible  que  se  valore  
como  criterio  de adjudicación el número de personas con  discapacidad 

en plantilla, siendo que lo único apreciable en el momento de la valoración 
de la oferta es la relación con el objeto  del  contrato  y  sus  condiciones  
de  ejecución.  Por  el  contrario,  sí  que resultaría correcto establecer 
en el pliego, ex artículo 102 LCSP, una condición de ejecución como la 



propuesta.   
 

10 JCCAMEH, Informe 44/1998. La valoración de la función de estabilidad de 

la plantilla se considera un criterio de solvencia pero no de valoración de 
ofertas.  

 

11 JCCAMEH, Informe 11/1999. La valoración del índice de siniestralidad 
laboral en el sector de la construcción no es un criterio que guarde 
relación con la oferta sino con las características de la empresa licitadora. 

 

12 JCCA Generalitat Cataluña, Informe 6/2011, de 5 de julio, recogiendo tanto 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como los 
pronunciamientos de otras Juntas consultivas, recordó que los criterios de 
adjudicación necesariamente deben:  

 

o Ser objetivos. 
o Estar referidos o directamente relacionados con la prestación objeto del 

contrato. 
o Permitir determinar cuál de las ofertas o proposiciones presentadas es la 

más ventajosa económicamente.  
o Sin conferir una libertad de elección ilimitada a la entidad 

adjudicadora. 
o No hacer referencia a las características de las empresas. 
o Respetar, en todo caso, los principios fundamentales del derecho 

comunitario”.  
 
Este informe viene a recoger lo dispuesto en el Dictamen 514/2006, de 25 de mayo, 

añadiendo además la exigencia de que los criterios de valoración señalados 

permitan determinar la oferta económicamente más ventajosa y la necesidad de 

que no hagan referencia a las características de las empresas.   

De la normativa vigente, desde luego, se desprende que prima el precio sobre el 

resto de criterios de valoración, siendo aquél el único criterio aplicable cuando 

haya un único criterio de adjudicación.  

El informe del Parlamento Europeo a que nos hemos referido habla de primar las 

ofertas que aporten más valor económico y social antes que el precio más bajo.  

¿Es este objetivo incompatible con la regulación de la contratación pública que 

prima la oferta económicamente más ventajosa o deberíamos entender que una 



oferta lo es cuando incluye aspectos sociales que contribuyen al fomento de 

medidas de este tipo a través de la contratación? Tal vez esta última interpretación 

sea la correcta si tenemos en cuenta que el informe citado a continuación insta a los 

Estados Miembros a que utilicen ampliamente el criterio de la oferta más ventajosa 

económicamente, cumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación social y 

laboral. 

 

2.2. Preferencias de adjudicación 

Cumplimiento 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 y preferencias en la 

adjudicación.   

Regulación en el TRLCSP 

Disposición adicional cuarta contratación con empresas que tengan en su plantilla 

personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin 

ánimo de lucro  

1. Los órganos de contratación ponderarán en los supuestos que ello sea 

obligatorio, que los licitadores cumplen lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de integración social de los minusválidos (ahora RD Leg. 1/2013), relativo a 

la obligación de contar 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. 

2. 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. 

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 por 100, tendrá preferencia en la 

adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 

trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

3. 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 las 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. 

4. 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. 

5. 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 las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan 

de base para la adjudicación. 

 

Regulación Anteproyecto LCSP 

El Art. 145 prevé la posibilidad de que los órganos de contratación establezcan en 

los pliegos de clausulas administrativas particulares criterios de desempate para 



los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un 

empate entre dos o más ofertas. 

Prevé, como posibles, pero no únicos criterios, los siguientes: 
 

a) 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, tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposición es 
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

 
En este supuesto, 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 por 
100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 

su plantilla. 
 

b) 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 las 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. 

 
c) 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 los servicios dependientes del órgano de 
contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle 
relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes. 

 
d) 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. 

 



e) La preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones 
presentadas por las empresas que en el momento de acreditar su solvencia, 
incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

La letra e) de este artículo supone una innovación respecto de la normativa 
anterior, incorporando así una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en 
su informe 1.062 de 30 de octubre de 2014, al que nos referimos después. 
 
Este artículo regula asimismo, que en defecto de 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:  

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 primando, en caso de igualdad, aquellas empresas pertenecientes 
a sectores de actividad en que las mujeres se encuentren sub representadas. 

d) Mayor número de iniciativas puestas en marcha por cada una de ellas en 
el ámbito de la responsabilidad social corporativa.  

 

Con esta regulación, las preferencias en la adjudicación ya no son potestativas para 

el órgano de contratación, sino que operan directamente ante una falta de 

previsión de las mismas, en los términos fijados.   

Se recoge así la recomendación del Informe de la JCCA Cataluña 7/2004 que 

comentamos más adelante. 

 

Doctrina y jurisprudencia 

13 IJCCAMEH Informe 1/2005. El criterio de preferencia ha de ajustarse a sus 

términos literales, sin que en consecuencia, puedan tomar en consideración 

el mayor número o el mayor porcentaje de trabajadores minusválidos en 

la plantilla que excedan del 2% previsto en la disposición adicional octava.    



14 IJCCA Andalucía, Informe 7/2012. A las cooperativas de trabajo le es de 

aplicación la disposición adicional cuarta del TRLCSP en relación con la 

obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con 

discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes en los 

términos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 

minusválidos. En el cómputo del número global de trabajadores de plantilla 

no pueden incluirse a las personas socias trabajadoras. 

15 IJCCA Cataluña, Informe 7/2014. Este informe recomienda la inclusión en 

los pliegos o documentos que rigen las licitaciones, del criterio o los 

criterios que se deben tener en cuenta para resolver las situaciones de 

empate en la puntuación obtenida en por las ofertas en los procedimientos 

de contratación pública. Ello teniendo en cuenta el carácter dispositivo de 

las normas contenidas en la disposición adicional cuarta del TRLCSP y la 

imposibilidad de declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 

o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en 

el pliego, y sin perjuicio de la utilización del sorteo para dirimir el 

desempate.    

 

Este informe señala asimismo, en relación con las preferencias reguladas en la 

disposición adicional cuarta, que al no operar opelegis, no puede hacerse uso de 

las mismas sin no se han previsto en los pliegos, porque se estaría adjudicando un 

contrato teniendo en cuenta un criterio de adjudicación, aunque se a adicional, no 

señalado previamente y por tanto desconocido para las empresas licitadoras, 

contradiciendo así nuestro ordenamiento jurídico y el derecho comunitario.  

 

16 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid, Resolución 155/2013 (Recurso 144/2013).El criterio de desempate 

aplicado no vulnera el principio de igualdad respecto de las pequeñas 

empresas, ya que el porcentaje del 2% se aplica sobre el personal de la 

plantilla de la empresa.  

 

17 Resolución nº 158/2011 (Recurso nº 124/2011) del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales.  



No existe previsión legal alguna que permita proceder a la acumulación 

del requisito contemplado en la disposición adicional sexta cuando dos o 

más empresas se presenten a una licitación en Unión Temporal. Pero es 

que no podría ser de otra forma ya que no se trata de un requisito de 

solvencia o de capacidad en el que el de una empresa pueda complementar 

al de otra, de forma que no se vea amenazada la garantía que requiere la 

Administración de sus contratistas, sino de una fórmula que permite 

decidir entre dos ofertas igualmente ventajosas para la Administración 

inclinándose por la de la empresa que está favoreciendo la integración de 

personas discapacitadas mediante su incorporación al mercado de trabajo. 

Y si para ello se exige que las empresas dispongan al menos de un 2% de 

personas discapacitadas en su plantilla, no es posible que porque una de 

las empresas de la UTE cumpla este requisito pueda afirmarse que lo 

cumple la Unión de las dos empresas. 

18 Resolución 77/2013 (recurso 74/2013) Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Junta de Andalucía. 

Establece un criterio anti formalista de los certificados de acreditación del 

2% de empleados discapacitados.  

Señala que la exigencia de un certificado que acredite el número de 
trabajadores con discapacidad excede del ámbito estricto de la capacidad y 
solvencia exigibles a las empresas licitadoras, teniendo como finalidad 
garantizar el cumplimiento de una medida legal de carácter social y 
laboral. No debiendo darle un tratamiento distinto al que procede respecto 

del resto de la documentación acreditativa de la solvencia y capacidad, sin 
embargo se ha de admitir que en el ámbito de la contratación pública no es 

un documento esencial para acreditar la capacidad de los empresarios, en 
tanto que nada tiene que ver con los requisitos previos para contratar con el 
sector público. En consecuencia en la valoración del cumplimiento de dicho 
requisito no deben seguirse criterios restrictivos que aboquen a una 
exclusión de plano del licitador únicamente por tal circunstancia. 

3. Fase de ejecución del contrato 

3.1. Condiciones de ejecución del contrato 

Regulación en el TRLCSP  

Artículo 118 Condiciones especiales de ejecución del contrato  

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 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 145 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 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 

Organización Internacional del Trabajo. 

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo 

prevenido en el artículo 212.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones 

especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales 

esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f). 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 60.2.e). 

Este artículo no establece la exigencia de que las condiciones especiales de 

ejecución se hallen vinculadas al objeto del contrato, sin embargo, la interpretación 

normativa realizada por la doctrina ha ido encaminada a exigir la citada 

vinculación, recogiéndose ya en el anteproyecto de LCSP de forma expresa esta 

condición, dando cumplimiento a la Directiva 2014/24. 

 

Regulación en la Directiva 2014/24 

El artículo 70 prevé la posibilidad de que los poderes adjudicadores establezcan 

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 tipo social, o relativas al 

empleo.  

Regulación Anteproyecto LCSP 



Artículo 200. Condiciones especiales de ejecución del contrato  
 
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación 
con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, 
en el 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. 
 
2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de 
tipo social.  
 
Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre 
otras, con alguna de las siguientes finalidades: 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 artículo 145 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; 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 Organización 
Internacional del Trabajo, 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. 
 
3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el 
apartado 1 del artículo 190, para el caso de incumplimiento de estas condiciones 
especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales 

esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 209.  
 
Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de 
resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los 
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71. 
 

Doctrina y jurisprudencia.  

19 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 20 de septiembre de 

1988. 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. En definitiva las condiciones de ejecución 

deben ser compatibles con el derecho comunitario, y por tanto, respetar los 

principios de igualdad, no discriminación y de publicidad.       

 

20 JCCAMEH, Informe 3/2009. No es admisible una condición de ejecución 

que exija la contratación de un cierto porcentaje de personas que estén 

inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo 

correspondientes a un determinado lugar geográfico en la medida que 

implique discriminación respecto del resto de los trabajadores tanto 

nacionales como originarios de Estados miembros de la Unión Europea.  

 

21 JCCA de la Generalitat de Cataluña, Informe 2/2006. La exigencia de 

contratar a un determinado número de trabajadores en el paro no 

resultaría, en si misma, una discriminatoria, pero sí lo es en caso de que se 

imponga la obligación de que el trabajador sea de una determinada zona 

geográfica o de una nacionalidad determinada.   

 

22 JCCAMEH, Informe 53/2008. Este informe concluye que es posible 

establecer en los pliegos condiciones de ejecución que impongan al 

contratista la obligación, de emplear en la ejecución del contrato un 

determinado número de personas discapacitadas, pero no exigir 

condiciones de este tipo con carácter general.  

 

23 JCCA Aragón 1/2015. Este informe trae a colación el 16/2014 que 
cuestionaba la inclusión generalizada de una cláusula como la que se 
plantea (se alude en la proposición a incluir «siempre»). 

 
Señala que: 
 

a)  Cláusulas  como  la  propuesta  solo  tienen  sentido cuando  se  

contraten  prestaciones  en  las  que  el  componente  económico 

fundamental venga constituido por el coste de la mano de obra, o en las que 

se incorporen cláusulas de subrogación de trabajadores.  



b)  Su  inclusión  requiere  de  una  evaluación previa  para  

determinar  la  idoneidad  de  incluirla  e,  incluso,  su  alcance 

temporal.  

c)  La  cláusula  debe  incorporar  los  necesarios  parámetros objetivos  

para  determinar  cuando  la  obligación  se  entiende  cumplida; debe    

establecerse    un    importante   y  responsable    control    por    

la Administración  en  la  fase  de  ejecución  del  contrato,  que  

permita  aplicar con rigor la cláusula;  y sus consecuencias («supresión» 

de la prorroga o resolución del contrato) deben también acotarse en cada 

caso.  

24 Comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2011 de la Comisión 

Europea  

Las condiciones de ejecución del contrato no pueden tener un efecto 

discriminatorio directo o indirecto para los licitadores de otros Estados. 

Además la aplicación de estas debe ajustarse a las normas de publicidad. 

Se trata de una obligación que el adjudicatario debe aceptar y que se refiere 

a su ejecución, por lo que basta con que los licitadores se comprometan, al 

presentar su oferta, a cumplir este requisito en el supuesto de que el 

contrato les sea adjudicado. 

Ejemplos que menciona la comunicación:  

o Obligación de dar trabajo a desempleados, en particular de larga 

duración. 

o Organizar actividades de formación para jóvenes o los 

desempleados al realizar la prestación.  

o En un contrato de obra, que el adjudicatario emplee a un número o 

porcentaje determinado de desempleados de larga duración o 

jóvenes aprendices, y sin exigir que los desempleados o aprendices 

pertenezcan a una región determinada o dependan de un 

organismo nacional. 

 

25 Tribunal de Cuentas, Informe 1.062 de 30 de octubre de 2014. Por las 

entidades locales debe valorarse la conveniencia de introducir en los 



contratos, vía condiciones especiales de ejecución o como preferencias de 

adjudicación, la adopción por los licitadores de medidas tendentes a 

promover la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

26 Consulta EDE 2014/197678: “No es conforme al principio de igualdad 

establecer una cláusula que valore las ofertas que se comprometan a 

contratar a personas que estén empadronadas en el municipio, no ya por el 

principio de igualdad y concurrencia entre empresas, ya que todas podrían asumir 

tal compromiso, sino por el principio de igualdad entre los ciudadanos, sin que 

sea posible justificar una desigualdad compensatoria por la circunstancia del 

empadronamiento.”  

 

 
Finalmente, en relación con distintos aspectos tratados en la presente exposición, 

cabe traer a colación la Resolución nº 11/2011 (Recurso nº 055/2010) del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales y el Informe 18/2014 de la 

JCCA Generalitat de Cataluña.  

Resolución nº 11/2011 (Recurso nº 055/2010) del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales.  
 
La no exigencia de que la acreditación del personal con discapacidad sea 
fehaciente, en la cláusula 11 del pliego, no implica sino que para su acreditación no 
se exige ninguno de los documentos a los que la Ley atribuye el efecto de hacer fe, 
es decir los notariales, administrativos o judiciales que reúnan determinados 
requisitos, pero tampoco que deba admitirse una simple declaración de parte a la 
que, como tal, no es posible dar el mismo crédito que a los documentos emitidos 
por terceras personas a quienes cabe atribuir un adecuado nivel de veracidad. En 
resumen, acreditar siempre implica que el medio a través del cual pretende 
hacerse tenga un nivel de credibilidad aceptable, aún cuando la Ley, por las 
circunstancias intrínsecas del documento, no le atribuya la condición de 
documento fehaciente.  
 

Merece especial atención el Informe 18/2014 de la JCCA Generalitat de Cataluña.  

Este informe establece que el control del cumplimiento de las disposiciones de 

Derecho social y laboral se debe realizar en las respectivas fases del procedimiento 

de licitación y menciona como posibles previsiones relacionadas con 



consideraciones sociales las siguientes, referidas a las distintas fases o documentos 

a que se refiere la contratación pública:   

- “En la fase de definición del objeto de los contratos que tengan por objeto servicios en 

los cuales la mano de obra de la empresa contratista se configure como uno de los aspectos 

primordiales de las ofertas, se puede prever que el objeto del contrato incluya el fomento de 

hábitos saludables de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, durante 

dicha ejecución, o bien que el propio objeto del contrato tenga determinadas características 

de fomento o promoción de hábitos saludables.  

- En el establecimiento de las prescripciones técnicas de determinados contratos se pueden 

establecer, de acuerdo con el régimen jurídico ya vigente, como requisitos de cumplimiento 

mínimo medidas específicas de protección de la salud, adicionales a las previstas con 

carácter obligatorio en la normativa respectiva, de las personas trabajadoras adscritas a la 

ejecución del contrato. En cambio, no puede constituir una prescripción técnica mínima, 

por ejemplo, el plan de seguridad y salud laboral que tengan aprobado y apliquen las 

empresas, dado que hace referencia a la empresa en general –no vinculada al objeto del 

contrato–, además de poder constituir una exigencia legal.  

- Como requisito de solvencia técnica mínima, y de acuerdo también con el régimen jurídico 

ya vigente, se puede requerir a las empresas licitadoras, en un contrato que incluya en su 

objeto –de manera exclusiva o vinculada a otra prestación– una determinada política de 

promoción de la salud o de hábitos saludables, que acrediten tener un número de personas 

trabajadoras calificadas en las cuestiones de la política de promoción de la salud que 

conformen el objeto.  

- Como criterio de adjudicación de los contratos se puede establecer la valoración de las 

características de las ofertas relacionadas con las condiciones de salud en el trabajo de las 

personas adscritas a la ejecución del contrato y/o que participan en el proceso de producción 

de los productos o servicios.  

Con respecto a la posibilidad de valoración de las características de las ofertas relacionadas 

con las condiciones de salud de las personas que participan en el proceso de producción de 

los productos o servicios objeto del contrato, su aplicabilidad viene condicionada por la 

transposición de las directivas comunitarias.  

Asimismo, como es sabido, la necesaria vinculación con el objeto del contrato excluye la 

posibilidad de valorar, por ejemplo, en un contrato de servicios, aspectos de las condiciones 

de salud en el trabajo de, en general, todas las personas trabajadoras de una empresa o la 

realización, también en general, de actividades de fomento de hábitos saludables o de 

promoción del desarrollo personal por parte de las empresas licitadoras al margen del 



servicio que conforme el objeto.  

- Como criterio de adjudicación adicional se puede establecer, de acuerdo con el régimen 

jurídico ya vigente, la preferencia en la adjudicación de los contratos a las proposiciones 

presentadas por empresas que establezcan a favor de sus trabajadores medidas de 

prevención de riesgos laborales adicionales o superiores a las obligaciones establecidos 

legalmente, o medidas de fomento de hábitos saludables o de promoción del desarrollo 

personal y organizacional, siempre que las proposiciones mencionadas igualen en sus 

términos a la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para 

la adjudicación, de conformidad con la normativa vigente.  

- Como condición de ejecución se puede prever, de acuerdo con el régimen jurídico ya 

vigente, la obligación de las empresas contratistas de llevar a término las actividades o 

actuaciones que se consideren adecuadas con la finalidad de favorecer el fomento o la 

protección de la salud de las personas adscritas a la ejecución del contrato y/o que 

participan en el proceso de producción de los productos o servicios que conforman el objeto. 

Sin embargo, esta posibilidad podrá verse afectada por la transposición que se haga de la 

Directiva 2014/24/UE, especialmente del requisito de la necesaria vinculación con el objeto 

del contrato, así como de la posibilidad de que estas condiciones se refieran a personas 

participantes en el proceso de producción de los productos o servicios que conforman el 

objeto.  

Asimismo, como ya se ha indicado también en relación con los criterios de adjudicación, la 

necesaria vinculación con el objeto del contrato excluye la posibilidad de prever como 

condición de ejecución, por ejemplo, en un contrato de obras, el hecho de que la empresa 

contratista tenga que llevar a cabo actividades de fomento de hábitos saludables dirigidas a 

la población.  

- Adicionalmente, se puede considerar como medida de promoción de la salud a través de la 

contratación pública, si bien con efecto indirecto, el hecho de hacer efectivas las 

prohibiciones de contratar. 

Este informe, asimismo, recuerda que la Guía para la inclusión de cláusulas 

contractuales de carácter social informada favorablemente por el Pleno de la  

Junta Consultiva de la Generalitat  de Cataluña en la sesión de 3 de octubre de 

2014 prevé como posible cláusula a incluir como criterio de adjudicación 

–siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa de 

contratación pública y, específicamente, el de vinculación con el objeto del 

contrato– la valoración de "medidas complementarias con respecto a los mínimos 

establecidos con respecto a las condiciones de seguridad y salud laboral 



establecidos en la normativa vigente y las certificaciones relativas a controles de 

calidad en la realización de los servicios".  

Añade que la Guía citada, con respecto a la solvencia técnica o profesional, 

concretamente a la adscripción de medios personales y materiales de ejecución, se 

prevé exigir en los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios cuya 

ejecución pueda generar especial riesgo para la seguridad y salud laboral, el 

compromiso de adscribir a su ejecución a una persona con formación en 

prevención de riesgos laborales para ejecutar el Plan de prevención aplicado a la 

ejecución del contrato durante el tiempo que dure;  

Con respecto a las condiciones especiales de ejecución se prevé la exigencia de 

que los contratos incluyan cláusulas de cumplimiento especiales sociales y 

relacionadas con otras políticas públicas, con el objetivo, entre otros, de proteger la 

salud y la seguridad, por ejemplo, en el cumplimiento de contratos de obras y de 

servicios de construcción.  

 

 

3.2. Control de las subcontrataciones 

Un aspecto con trascendencia social a considerar en la ejecución de los contratos es 

el control de las subcontrataciones,  además de para respetar la normativa,  

especialmente para garantizar el pago a trabajadores y suministradores,  de 

manera que la administración no se desentienda de ello, como ha estado 

ocurriendo.  

El Artículo 228 bis TRLCSP, introducido por el apartado tres del artículo 47 de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización ha establecido: 
 

Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios 
de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos 
los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento 



de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en 
lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de 
licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se 
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos. 

 

En esta misma línea, de garantizar los derechos de los trabajadores, la Ley 58/2003, 

General Tributaria, en su artículo 43, establece:  

Artículo 43 Responsables subsidiarios  

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o 
entidades: 

 f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de 
obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad 
económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos 
que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, 
profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o 
servicios objeto de la contratación o subcontratación.  
La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el 
contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la 
Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura 
correspondiente a la contratación o subcontratación. 

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin 
haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el 
período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado. 

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o 
lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o 
subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas. 

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con 
ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, 
la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al 
procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente. 

 

Lo que tiene especial relevancia en los contratos menores, si no se exige la 



acreditación documental de la capacidad para contratar. 

 

3.3. Control sobre el proceso de fabricación 

Artículo 295. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación. 
 

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso 

de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como 

consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, 

ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de 

control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto 

cumplimiento de lo convenido. 

Otro mecanismo de control en los contratos de suministro.  

 

4.  Referencia a los contratos menores  

El TRLCSP, en su primer artículo ya señala que esta 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, 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. 

 

En este artículo ya encontramos un motivo para poner en duda el recurso a la 

contratación menor cada vez que la ley lo permita.  

 

Los contratos menores se definen, en base a sus características legalmente 

establecidas, como aquellos que, por tener un importe inferior a una determinada 

cuantía (a 50.000   euros, sin incluir el IVA, cuando se trate de contratos de obras, 

o a 18.000 euros, sin incluir el IVA,  cuando se trate de otros contratos, conforme 

al art. 138.3 TRLCSP) pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con 



capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para 

realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111 

(art. 138.3 TRLCSP), no pudiendo tener una duración superior a un año, ni ser 

objeto de prórroga (art. 23 TRLCSP)  ni de revisión de precios art. 89.2 TRLCSP)  

El art. 111 TRLCSP señala que en los contratos menores definidos en el artículo 

138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los 

requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  La Disposición 

Adicional Segunda del TRLCSP, expresamente para los municipios de hasta 5.000 

habitantes, sustituye la autorización del gasto por la expedición de la Retención de 

Crédito.  

Por su parte, el RGLCAP, en su art 72, dispone que en los contratos menores podrá 

hacer las veces de documento contractual la factura pertinente, que deberá 

contener los datos y requisitos establecidos en el actual R.D. 1496/2003, 28 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el 

Valor Añadido y cuya verificación se deberá hacer antes de su aprobación. Este 

artículo establece además las menciones que deberá contener la factura.  

El hecho de que la normativa vigente excluya a estos contratos de la necesidad de 

promover la concurrencia y por tanto de la realización de ciertos trámites no 

implica que no deba respetar determinadas previsiones contenidas en el TRLCSP y 

su normativa de desarrollo, que son propias de cualquier contratación.     

Limitándonos ahora a hacer referencia a aquellas cuestiones que inciden en la 

regulación de las cláusulas sociales, cabe señala lo siguiente.  

En primer lugar, debe iniciarse el expediente mediante la justificación de la 
necesidad del contrato, determinando la naturaleza y extensión de las necesidades 
a cubrir, así como la idoneidad de su objeto y contenido, dejando constancia de 
todo ello en el expediente, según dispone el artículo 22 en relación con el artículo 
109.1 del TRLCSP. 
 
Desde luego, estas dos disposiciones son de aplicación a los contratos menores, 
como se desprende, no solo de su contenido sino del propio artículo 1 del TRLCSP.  
 
Es en este momento, como hemos visto, en el que cabrá definir el objeto del 
contrato de forma que se posibilite posteriormente la inclusión de criterios de 
adjudicación y condiciones especiales de ejecución que favorezcan el fomento de 



políticas públicas sociales.  
 
En este tipo de contratos tiene especial relevancia mencionar la prohibición de 

fraccionamiento del contrato a que se refiere el artículo 86. 2 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto dicho fraccionamiento tenga la 

finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 

publicidad o los relativos al procedimiento de  adjudicación que correspondan. 

Numerosos dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Ministerio de Economía y Hacienda, elaborados bajo la vigencia de la LCAP, así 

como la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en su informe de fecha 

19 de julio de 1995 han señalado, que a todos los contratos que celebre la 

Administración, con independencia de su cuantía le son aplicables los requisitos de 

la capacidad del contratista y la determinación del objeto del contrato, sin los 

cuales no podría celebrarse ningún contrato. 

 
Lo cierto es que la normativa actualmente vigente resuelve la cuestión de la 
capacidad del contratista, al exigir que tenga capacidad y habilitación profesional.  
 
 
Por lo que respecta a la capacidad del contratista, la misma está íntimamente 
relacionada con las prohibiciones de contratar, siendo numerosos los informes de 
la JCCA que ponen de manifiesto la aplicación del régimen de prohibiciones a los 
contratos menores.  
 
Por ejemplo, el IJCCA 29/2001, de 13 de noviembre y el 16/2002 de 13 de junio, o 
el IJCCA 1/09, de 25 de septiembre de 2009 que señala que aunque en el art. 122.3 
de la LCSP (actualmente el art. 138.3 del TRLCSP ), no se hace referencia expresa a 
que con empresarios incursos en prohibición de contratar no se puedan concertar 
contratos menores, «sin embargo, evidentemente, si la empresa adjudicataria se encuentra 
en prohibición de contratar y esta circunstancia es del conocimiento del órgano 
de contratación, debe ser tenida en cuenta»; el IJCCA 29/02, de 13 de noviembre de 
2001, que se remite a otros anteriores (40/1995,7/1996 y 13/1996), o el IJCCA 
52/08 de 2 de diciembre de 2008, que dispone que el precepto es aplicable tanto a 
contratos públicos como privados. A este último se remite el IJCCA50/1; el IJCCA 
56/06, de 26 de marzo de 2007 concluía que «cualquiera que sea el tipo de contrato y el 
procedimiento de contratación el adjudicatario habrá de acreditar y el órgano de 
contratación apreciar su capacidad de obrar, su solvencia económica financiera y técnica o 
profesional y la inexistencia de prohibiciones de contratar»; el IJCCA de Cataluña 
13/2010, de 26 de noviembre de 2010, considera que los requisitos 
para contratar que establece el art. 43.1 de la LCSP (actual art. 54 TRLCSP ), lo son 



«con carácter general y, por lo tanto, con independencia del procedimiento de adjudicación 
del contrato.» 

 

También el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de abril de 2006 considera que 

los efectos de la prohibición para contratar afectan a cualquier contrato que celebre 

la Administración. 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en Informe 23/04 de 7 junio 

de 2004 dispone que en este tipo de contratos, las circunstancias de capacidad, 

solvencia e inexistencia de prohibiciones de contratar ha de cumplirse siempre, 

aunque no exista trámite específico para su acreditación. 

Respecto del requisito de solvencia económica y financiera, hay quien ha 

considerado que no es necesario en los contratos menores su acreditación, teniendo 

en cuenta que el art. 138.3 TRLCSP se refiere única y exclusivamente a los 

requisitos de capacidad de obrar y de habilitación profesional respecto del 

contratista en los contratos menores.  

Sin embargo, en el informe que acabamos de mencionar, así como en el IJCCA 

56/06, de 26 de marzo de 2007 se exige, cualquiera que sea el tipo de contrato y el 

procedimiento de contratación la acreditación de la solvencia económica financiera 

y técnica o profesional. 

En todo caso, el art. 11.5 del RGLCAP, en la redacción dada al mismo por el RD 

773/2015, de 28 de agosto, y que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2015, se 

resuelve expresamente la cuestión al señalar, que salvo que en los pliegos del 

contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores o candidatos 

estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y 

financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos 

de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los 

demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros. 

Se excluye así, a partir del 5 de noviembre de 2015, directamente a los contratos, de 

la exigencia de acreditación de la solvencia, a los contratos de determinada cuantía 

que excede, además de la de los menores.   

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que aunque hay determinadas 

disposiciones legales con incidencia en cuestiones sociales que son aplicables a los 

contratos menores, existen otras que, de aplicar este tipo de contratación de forma 

generalizada puede suponer la inaplicación de cláusulas sociales en la mayor parte 



de contratos, como por ejemplo, las relativas a criterios de adjudicación vinculados 

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, las condiciones especiales de ejecución o cualquier otra 

previsión legal cuya aplicación dependa de su inclusión en el documento 

correspondiente del expediente, que normalmente será el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.   

No obstante, existen formas de utilizar la vía de la contratación menor que hacen 

posible conciliar este tipo de contratos con las cláusulas sociales. Es tan fácil como 

prever, a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto, un procedimiento ágil 

para los casos en los que pudiendo calificarse los contratos de menores superen 

una determinada cuantía, que haga aconsejable, por ejemplo la petición de al 

menos tres ofertas y la aprobación de unos pliegos reducidos que incluyan criterios 

de adjudicación vinculados a la satisfacción de exigencias sociales o condiciones 

especiales de ejecución que tengan esta misma finalidad.  

Además, incluso no promoviendo la concurrencia en estos casos, es posible hacer 

uso de las cláusulas sociales mediante la inclusión de las mismas mediante el 

contrato correspondiente.  

 

IV. CONCLUSIONES 

De todo lo anteriormente expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones.  

Las administraciones locales tienen un papel esencial en el fomento de las 

cláusulas sociales a través de la contratación pública, debiendo fomentarla en el 

marco de la normativa vigente, teniendo en cuenta asimismo la interpretación que 

de la misma ha realizado la doctrina y jurisprudencia europea, e interna, sobre la 

materia. 

Asimismo, para la implantación de las consideraciones sociales mediante la 

contratación pública, debe tomarse en consideración una realidad incuestionable y 

es que ello sólo es posible a través de un equipo interdisciplinar integrado por 

políticos y técnicos, ya no sólo de contratación, sino también de servicios sociales, 

agentes de desarrollo local, secretarios e interventores de ayuntamiento…   

Deben aunarse  esfuerzos y potenciarse la coordinación, no sólo en el ámbito de 



una administración concreta sino entre administraciones, compartiendo 

conocimientos y experiencias. Es necesario un cambio de mentalidad para lograr la 

realización de políticas públicas sociales a través de la contratación pública.  

Para la inclusión de cláusulas sociales es esencial la definición del objeto del 

contrato, de forma que ésta haga posible y conveniente la inclusión de aquéllas. Es 

el caso de los criterios de adjudicación o de las condiciones especiales de ejecución, 

sin cuya vinculación con el objeto del contrato haría imposible su inclusión.    

Debe concebirse la contratación menor como una vía para el fomento de políticas 

públicas sociales, teniendo en cuenta que se trata de un instrumento tan adecuado 

como la contratación mayor, para la obtención de aquel fin.   

Es importante, también, el control de la subcontratación, como permite la 

normativa:   el subcontratista no ha de desarrollar su trabajo en peores 

condiciones que el propio contratista.  

Finalmente, debe ponerse el acento en el Informe del Parlamento Europeo de 30 de 

julio de 2015, cuyos logros se han conseguido en parte mediante la regulación 

contemplada en la normativa y la interpretación que de la misma ha realizado la 

doctrina. Pero, al mismo tiempo debemos ser conscientes de los objetivos del 

citado informe que restan por cumplir y cuya obtención debe ser un reto a 

alcanzar.     

 


