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 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.  

› De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquí deben 
incluirse también los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un contrato que 
se refieran al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo 
durante la ejecución del contrato que vaya a ser adjudicado. Los criterios y condiciones relativos 
al comercio y sus condiciones pueden referirse, por ejemplo, al hecho de que el producto de 
que se trate procede del comercio justo, incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y 
una prima a los productores. Entre las condiciones de ejecución de un contrato relativas a las 
consideraciones medioambientales pueden figurar, por ejemplo, la entrega, el embalaje y la 
eliminación de productos, y, en lo que se refiere a los contratos de obras y servicios, la 
minimización de los residuos y la eficiencia energética (considerando 97). 

 

 

 Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo[2005/2245 (INI)]. Insta a las 
autoridades  públicas para que integren criterios de Comercio Justo en sus concursos públicos y 
políticas de compra.  

 

 Informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para promover la responsabilidad social de 
las empresas (BOE 31 de julio de 2006).Importancia de que las administraciones  públicas estimulen a 
las empresas que producen bienes y servicios más sostenibles y responsables a través de su política de 
contratación , como un obligado ejercicio de coherencia por parte de las AAPP y como la creación 
de un incentivo económico para las empresas con mejores estándares sociales y medioambientales.  

 

 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). 

 

 

 

 



 

 El contrato es un instrumento indispensable para la actuación de la Administración Pública. 
Representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España, según el Observatorio de Contratación 
Pública. 

 Si nos centramos en 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:  

 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. 

 3.702 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, representando éstas el 27% del total 
de entidades locales censadas.  

 63 Ayuntamientos con una población de más de 100.000 habitantes (1% del total de ayuntamientos). 

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

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

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

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

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

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

 

 De estos datos podemos realizar, al menos dos afirmaciones:  

 El relevante papel que juegan los ayuntamientos en el fomento de consideraciones sociales , 
medioambientales y éticas en la contratación pública, debido a su número.  

 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.  

 Normalmente las entidades locales con menor población 
también cuentan con menos recursos, 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.  

 También 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.  

 



 Definición que da la Guía Inserción de criterios de sostenibilidad en los contratos públicos de suministro de 
productos textiles”. Programa de Compra Pública Responsable en la Administración General del Estado. IDEAS, 
2009: “Tipo de compra social que comprende la exigencia a las empresas y productores que operan en países 
extracomunitarios, de ofrecer garantías de que los productos a suministrar o a utilizar en el desempeño del 
servicio, se han elaborado en condiciones laborales dignas y exentos de explotación infantil (garantía de 
trabajo decente). Estos criterios tratan de garantizar como mínimo los Convenios Fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y optar por las 
alternativas de Comercio Justo para aquellos productos y servicios en los que existan opciones.”  
 

 La citada Guía señala que “Es fundamental que las Administraciones Públicas generen espacios de innovación 
y diálogo para la compra sostenible así como modelos de referencia para la ciudadanía en la compra de 
productos textiles producidos con criterios ecológicos y éticos. De esta manera se evita que las empresas 
basen su ventaja competitiva en la explotación de los recursos naturales y la vulneración de los Derechos 
Humanos”  
 

 Ventajas de la compra ética: 
 Utilización más eficiente del presupuesto público, al elegir la oferta más ventajosa, entendiendo por está no la 

más económica sino la que lo es desde el punto de vista ambiental, ético y social. 
 Si la administración opta por la CPE  incentiva a las empresas para que evalúen sus cadenas de suministros en 

países en desarrollo y revisen sus políticas de empleo.  
 Fomenta la compra responsable por parte de la ciudadanía.  
 Garantiza unas condiciones laborales dignas y la mejora de las condiciones de vida.  
 Apoya a las empresas socialmente responsables, colocando en mejor posición a las empresas socialmente 

responsables y fomentando un comportamiento responsable en las que no lo son.  
 



 

 GUÍA DE CONMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE. INSTITUTO 
EUROPEO DE SOSTENIBILIDAD, EMPLEABILIDAD, INNOVACIÓN. 

 

 Comercio justo: comercio alternativo que ofrece a los pequeños 
productores de países del Sur la posibilidad de comercializar sus productos 
de acuerdo con los principios éticos, que integran criterios económicos, 
sociales y medioambientales. Se paga al productor un precio justo por su 
trabajo, para que pueda vivir con dignidad. A este precio se le suma un 
extra que se destina a proyectos para el desarrollo local para que puedan 
salir ellos mismos de su situación de pobreza.  

 

 

 Consumo responsable: Consumo orientado a satisfacer las necesidades 
humanas, favorecer una adecuada calidad de vida, compartir los recursos 
entre ricos y pobres, actuar tomando en cuenta a las generaciones futuras, 
considerar el impacto social y medioambiental de los productos que se 
consumen y racionalizar el uso de los recursos.  



  

 Cambio de mentalidad, tanto a nivel político como a nivel técnico.  

 

 Un conocimiento jurídico y técnico de la cuestión . 

 

 Voluntad política. 

  

 Equipo multidisciplinar  

 

 No se trata de una inclusión mecánica. 

  

 La normativa actual, contempla distintos modos de introducir este tipo de cláusulas en la 
contratación pública. 

  

 Complejidad de introducirlas por las diversas cuestiones que deben tomarse en consideración para 
una adecuada formulación de las mismas y no sólo para no incurrir en ninguna ilegalidad sino para 
lograr un control real que permita verificar su cumplimiento.  

  

 Muchas las entidades públicas han iniciado su andadura en la utilización de la contratación pública 
como una herramienta al servicio de políticas sociales y medioambientales, lo que nos permite copiar 
experiencias que han obtenido el beneplácito de los tribunales y desechar prácticas que no han 
resultado legalmente exitosas.  



 Definición del objeto del contrato   
 Artículo 22 TRLCSP. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en 

la contratación. 
 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. 

 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 o 
medioambientales en la definición del objeto contractual, legitima la 
posterior inclusión de criterios de valoración o condiciones de ejecución 
de carácter social o medioambiental. 

 Es posible, por tanto, realizar una definición del objeto del contrato 
principal y relacionarlo con  un objeto accesorio cuya finalidad sea dar 
cumplimiento a este tipo de exigencias 
 



 Ejemplos concretos:  

 - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
“INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS EN 
CENTROS CÍVICOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES” 1. OBJETO DEL CONTRATO 
El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir la regulación de la 
contratación de la instalación y explotación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas 
(frías y calientes) y otros productos en los Centros Cívicos, Instalaciones Deportivas y Edificios 
Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al mismo tiempo contribuir, a la acomodación de 
las prestaciones del contrato a las exigencias de un «comercio justo» con los países subdesarrollados o 
en vías de desarrollo como prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y 
Desarrollo [2005/2245 (INI)], y contribuyendo a su vez a la acomodación de la presente contratación 
a los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en su Declaración Institucional 
sobre comercio justo. 

 -  AYUNTAMIENTO DE BADALONA. El objeto es la contratación para la adquisición según criterios 
de comercio justo y responsable de 65.000 pañuelos solidarios, elemento distintivo de las Fiestas de 
Mayo de Badalona, a efectos de difundir a la ciudadanía de Badalona los valores del comercio con 
justicia entre los pueblos y el consumo responsable, aplicando criterios o estándares éticos basados 
en lo que se denomina Compra Pública Ética.  

 -  AYUNTAMIENTO DE MADRID. Objeto: Suministro de camisetas de Comercio Justo para 
promocionar la candidatura olímpica de Madrid 2012.  

 

 - El objeto del contrato es el suministro de máquinas de vending para edificios municipales con 
productos de comercio justo.  

 - AYUNTAMIENTO DE L’ALÚDIA . El objeto del contrato es explotación y mantenimiento  del bar 
restaurante de  la casa de la cultura con criterios de comercio justo. 

 -  



 INSTRUCCIÓN 2/2016 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS 
DE COMERCIO JUSTO EN CONTRATOS, CONCESIONES Y 
AUTORIZACIONES EN EL  AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.  Servicio 
de restauración con productos de comercio justo; Servicio de cafetería 
con productos de comercio justo.  

 GUÍA  PRÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CONTRATACIÓN Y EN SUBVENCIONES 
DE LA GENERALITAT Y SU SECTOR PÚBLICO 

 - El objeto del contrato es el suministro de máquinas de vending para edificios 
municipales con productos de comercio justo.  

 Pliego procedimiento contratación explotación restaurante casa de la 
Cultura de L’Alcúdia.  
› Explotación y mantenimiento del Restaurante de la Casa de la Cultura con 

promoción de comercio justo.  

 Informe 16/2015 de 4 de noviembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación de la Comunidad de Aragón:  
›  «Servicio de máquinas de vending con productos (café, té y azúcar) de comercio 

justo».  
› «Servicios de catering que incluyan el suministro de productos de comercio 

equitativo» 
 

 

 



 INSTRUCCIÓN 2/2016 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE 
CLÁUSULAS ÉTICAS DE COMERCIO JUSTO EN 
CONTRATOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN 
EL  AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
MUNICIPAL.  
› En el pliego de prescripciones técnicas deberá incluirse la 

especificación técnica relativa al comercio justo que, 
como mínimo deberán incorporarse en el mismo.  

› Deberá incorporarse como especificación técnica, la 
obligación del contratista de comunicar de forma visible 
a los usuarios del servicio o suministro que se dispensa 
producto de comercio justo y de comercio responsable y 
en qué consiste el mismo.  



 AYUNTAMIENTO DE MADRID. Suministro de camisetas d.e Comercio 
Justo para promocionar la candidatura olímpica de Madrid 2012.  
› Se puede pedir a los licitadores que garanticen su capacidad para suministrar 

productos de Comercio Justo, además puede solicitarse la acreditación de 
experiencia en contratos anteriores con similares exigencias éticas.  

› Si se exigen productos de Comercio Justo, se deberá solicitar en la documentación 
a aportar por los licitadores, documentación acreditativa del origen de los 
productos.  

 
 Sin embargo, no se puede utilizar el requisito de solvencia técnica o 

profesional en esta materia con carácter general, sino que deberá 
señalarse en qué contratos resulta adecuado, siempre que resulte 
justificado conforme a la naturaleza, el objeto y el contenido del 
contrato. Esto es, cuando para ejecutarlo correctamente sean 
imprescindibles conocimientos técnicos y experiencia en la materia. 

 La exigencia de capacidad técnica deberá ser lógica y proporcionada 
respecto a las características del contrato, se hará en condiciones de 
transparencia, se justificará en el expediente y se indicarán en el pliego 
de condiciones los criterios objetivos que se utilizarán para la admisión, 
así como el nivel de capacidades específicas requeridas.  
 



 
 PLIEGO PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO DE TRABAJO 

PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN . 
Solvencia técnica de las empresas licitadoras, a justificar con una 
declaración (compromiso ético de la empresa) y documentos 
acreditativos (como un certificado oficial de código de conducta o 
similar). 

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. CÓDIGO ÉTICO Y DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPRA PÚBLICA . En la 
elaboración de los pliegos dispone: No se utilizarán requisitos técnicos o 
económicos innecesarios o excesivos o que supongan una carga 
económica desproporcionada sobre las empresas, o que pueden 
constituir una barrera de entrada insuperable para empresas capaces 
de llevar a cabo el contrato de forma satisfactoria. Entre esos requisitos 
y solo de modo ejemplificativo se evitarán las exigencias de: equipos 
de trabajo excesivamente grandes o con titulaciones excesivas o no 
necesarias, pólizas de seguro desproporcionadas, características 
técnicas demasiado estrictas, prestaciones que no se utilicen en 
periodos dilatados, solvencias demasiado altas, y garantías 
provisionales no necesarias.  

 
 



 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 medioambientales o 
vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a 
necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de 
las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que 
pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar. 

 El apartado 3 de este artículo establece: “La valoración de más de un 
criterio procederá, en particular, en la adjudicación de los siguientes 
contratos: 

 (…) 
 h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el 

medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones 
ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el 
ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el 
coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de 
producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de 
materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos”. 
 



 

 INSTRUCCIÓN 2/2016 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS DE COMERCIO 
JUSTO EN CONTRATOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN EL  AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. 

› - Se valorará hasta 10 puntos al licitador que se comprometa a suministrar para la 
ejecución del contrato un mayor número de productos de comercio justo siempre 
que sea superior al establecido como condición especial de ejecución. El resto 
obtendrán una puntuación decreciente y proporcional. 

› - Se valorará hasta 5 puntos al licitador que se comprometa a suministrar para la 

ejecución del contrato un mayor número de productos de comercio responsable 
El resto obtendrán una puntuación proporcional. 

 GUÍA PRÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
CONTRATACIÓN Y EN SUBVENCIONES DE LA GENERALITAT Y SU SECTOR PÚBLICO. 

› - Se valorará hasta con X  puntos la integración de comercio justo en la propuesta 

presentada. La puntuación se obtendrá en proporción al importe y porcentaje 
sobre  el presupuesto de contratación de productos de comercio justo que el 
licitador se compromete a utilizar en la ejecución del contrato.  

 
 

 

 

 



 Servicio de instalación y gestión de máquinas automáticas expendedoras de bebidas 
frías y calientes y aperitivos en los edificios de gestión centralizada del Gobierno 
Vasco.  

 Criterio B.3: Mejoras: hasta 15 puntos. 
 Subcriterios:  

 
 a) Menor consumo energético de las máquinas hasta 6 puntos.  
 Clasificación A: 6 puntos. 
 Clasificación B: 4 puntos. 
 Clasificación C: 2 puntos. 

 Clasificación D o E: 0 puntos. 
 b) Productos “sostenibles” * o de Comercio Justo 2 puntos. 
 Proporcional al n° de productos: máxima puntuación a partir de 3 productos. 
 c) Productos procedentes de agricultura ecológica 2 puntos. 
 Proporcional al n° de productos: máxima puntuación a partir de 3 productos. 

 

 Las guías e instrucciones que se han aprobado por las distintas administraciones prevén 
la inclusión de este tipo de cláusulas en los criterios de adjudicación en los contratos de 
obras, servicios y suministros cuyo presupuesto base de licitación sea superior a 60.000/ 
100.000 euros y su plazo de ejecución superior a 4 meses, otorgando una ponderación, 
que aunque puede variar, oscila entre el 10% y el 25% del total.   
 



 Es valorarà fins a 5 punts la integració del comerç just en la proposta presentada. La 

puntuació  s'obtindrà   en  proporció   al  percentatge   de  productes   procedents  de   

comerç  just   que  el licitador es comprometa a adquirir en relació al pressupost anual 

destinat a l'adquisició d'aliments i begudes.  

 La puntuació màxima es donarà al licitador que oferte un 8% de productes procedents de 

comerç just en relació al pressupost anual destinat a l'adquisició d'aliments i begudes. El 

restants licitadors obtindran la puntuación proporcional en funció del percentatge oferit de 

productes procedents  de comerç just en relació al pressupost anual destinat a l'adquisició 

d'aliments i begudes.  

 A aquests efectes es consideraran de comerç just aquells productes d'acord amb els 

paràmetres de  la   Resolució del  Parlament   Europeu 2005/2245   (INI),   i avalats   a  través  

de   les  certificacions següents: WFTO (World Fair Trade Organization) que avala entitats; el 

segell FLO (Fair Labelling Organization/ Organizació del Segell de Comerç Just), que certifica 

productes; Fairtrade; Naturland Fair , EcoCert, Fair for Life, Símbolo de Pequeños Productores o 

qualsevol certificació equivalent.   

 La certificació ISO 17065 (FLOCERT) es considerarà certificació semblant. 

 Si   un   operador   econòmic,   per   raons   que   no   se   li   puguen   atribuir,   li   haguera   

resultat manifestament   imposible   obtindre   alguna   de   les   etiquetes   específiques   

indicades   o   un   etiqueta equivalent dins dels terminis aplicables, l'òrgan de contractació 

aceptarà altres mitjans de prova, com per eixemple un expedient tècnic del productor, 

comercialitzador o distribuidor, a condició de que l'operador econòmic interesat acredite que 

el esmentat suministrament complix els requisits esmentats en la Resolució del Parlament 

Europeu.  

   



 Una vegada adjudicat el contracte, l'acreditació de la 
procedència dels productes es realitzarà amb caràcter 
trimestral. El primer periode comptarà des de la data d'inici 
del contracte i, els següents, en funció del primer termini. El 
contractiste que en la seua oferta s'haja compromés a 
ofertar productes procedents de comerç just deurà 
presentar amb caràcter trimestral, dins dels deu primers dies 
del venciment del termini esmentat, el document o 
documents acreditatius del compliment d'aquest criteri. 

 Evidentment, com que el pressupost que es pren de 
referència es l'anual, la comprovació trimestral será 
orientativa. Tindrà com a finalitat conèixer en que condicions 
s'està donant compliment al criteri si bé l'acreditació   
definitiva   es   farà   mitjançant   comprovació   de   tota   la   
documentació   presentada   pel contractista a la finalització 
del termini de l'any. 



 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. 

 



 
 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). 
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COMERCIO JUSTO EN CONTRATOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN EL  
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 Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria asuma la 
obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de 

producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la OIT de los 
productos de comercio justo ofertados.  
 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 
LA CONTRATACIÓN Y EN SUBVENCIONES DE LA GENERALITAT Y SU SECTOR PÚBLICO. 
 - La empresa o entidad adjudicataria deberá incorporar en la prestación del 
servicio o en el contenido del suministro productos de comercio justo, siempre que las 
características del contrato lo permitan. La obligación, que deberá concretar al 
órgano de contratación , se establece de la siguiente manera:  

  a) la obligación se podrá referir a la utilización de determinados 
productos tales como el ´café, té, infusiones, cacao, productos textiles u otros. 
  b)la exigencia de destinar un importe o porcentaje del 
presupuesto de determinados productos  a aquellos que lo sean de comercio justo.  

 

 



 
 INSTRUCCIÓN 2/2016 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS DE COMERCIO 

JUSTO EN CONTRATOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN EL  AYUNTAMIENTO DE 

MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. 

 Como especificación técnica, se deberá incluir que será de obligado 
cumplimiento el suministro de, al menos, un producto de comercio justo o bien un 
porcentaje de un diez por ciento de productos  de comercio justo sobre el total de 

productos ofertados objeto de contrato.  

 Se recharan las ofertas que no incluyan el mínimo exigido relativo a productos 
ofertados de comercio justo.  

 


