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NOVEDADES DE LA NUEVA DIRECTIVA COMUNITARIA DE CONTRATOS PÚBLICOS

A continuación se expone y analizan algunas de las novedades de la  Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, en cuanto
la nueva regulación o aclaración que realiza sobre los criterios sociales pudiera afectar al Decreto
de Alcaldía y su aplicación.

Aunque la Directiva Comunitaria precisa la transposición a la normativa estatal -para lo que se
dispone de un periodo de dos años-,  en algunos casos simplemente realiza una interpretación de
la normativa vigente que resulta favorable a la aplicación de las cláusulas sociales y en otros marca
indudablemente el camino que deberá seguir la legislación. 

CONTRATOS RESERVADOS A EMPRESAS DE INSERCIÓN

Actualmente en la normativa del  Estado (DA 5ª TRLCSP) pueden reservarse a las Empresas de
Inserción los contratos menores y procedimientos negociados, es decir los de menor cuantía. La
normativa solo señalaba las referencias a los CETs y las personas discapacitadas, mientras que la
nueva norma comunitaria ya se refiere también a personas desfavorecidas del mercado laboral.

Con la nueva regulación, se asimilan las EIs a los CETs y cabría aplicar desde ya dicha medida,
proponiendo que no exista ningún límite de procedimiento ni cuantía en la reserva de contratos
para las Empresas de Inserción.

Regulación: 

Artículo 20. Contratos reservados
Los  Estados  miembros  podrán  reservar  el  derecho  a  participar  en  los  procedimientos  de
contratación  a  talleres  protegidos  y  operadores  económicos  cuyo  objetivo  principal  sea  la
integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o prever la ejecución
de los contratos en el contexto de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el
30% de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los programas sean trabajadores
discapacitados o desfavorecidos.

Considerando  36.  El  empleo  y  la  ocupación  contribuyen  a  la  integración  en  la  sociedad  y  son
elementos  clave  para  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  en  beneficio  de  todos.  En  este
contexto, los talleres protegidos pueden desempeñar un importante papel. Lo mismo puede decirse
de otras empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la
reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los desempleados, los miembros
de comunidades desfavorecidas u otros grupos que de algún modo están socialmente marginados.
Sin embargo, en condiciones normales de competencia,  estos talleres o empresas pueden tener
dificultades  para  obtener  contratos.  Conviene,  por  tanto,  disponer  que  los  Estados  miembros
puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución
en el marco de programas de empleo protegido. 



NO RESULTA NECESARIO VINCULAR EL OBJETO DEL CONTRATO A LOS CRITERIOS SOCIALES.

En  la  actualidad  existen  abundantes  dudas  jurídicas  respecto  a  la  validez  de  los  criterios  de
adjudicación  de  carácter  social,  puesto  que  restrictivamente  se  interpreta  que  deben  estar
vinculados directamente al objeto del contrato, es decir, que si el objeto del contrato es la limpieza
no se puede valorar la contratación de personas en situación de exclusión puesto que no forma
parte del objeto del contrato.

Para  solventarlo,  muchas  Administraciones  titulan  o  vinculan  el  objeto  del  contrato  a  dichos
criterios de adjudicación de carácter social, por ejemplo y siguiendo el ejemplo anterior: “Contrato
de limpieza mediante el fomento de la ocupación de las personas con mayores dificultades de
inserción en el mercado laboral”.

Dicha prevención es una salvaguarda legal basada en una interpretación restrictiva de los criterios
de adjudicación, pero la nueva Directiva 2014/24/UE aclara e interpreta (no legisla ex novo) el
concepto de vinculación al objeto del contrato, señalando que no es necesario que figuren dichas
referencias en el propio título del mismo, sino que la vinculación al objeto significa que se trate de
cuestiones relacionadas con la propia ejecución del contrato, el modo de prestar un contrato o la
plantilla que ejecuta el mismo, es decir de características relacionadas con la prestación. Veamos
cómo lo explica:

 El Considerando 98 lo expresa de este modo: “Es fundamental que los criterios de adjudicación o
las condiciones de ejecución de un contrato relacionados con los aspectos sociales del proceso de
producción se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al
contrato de que se trate”. Es decir, que es suficiente que los criterios sociales de adjudicación se
refieran a dichos contratos, a su proceso de producción o a la plantilla que ejecutará el contrato,
excluyendo simplemente cuestiones ajenas al mismo.

Regulación:

Artículo 67 Criterios de adjudicación del contrato 
2.  La  oferta  económicamente  más ventajosa desde  el  punto  de  vista  del  poder  adjudicador  se
determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación
coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la
mejor  relación  calidad-precio,  que  se  evaluará  en  función  de  criterios  que  incluyan  aspectos
cualitativos,  medioambientales y/o sociales  vinculados  al  objeto del  contrato público de que se
trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo: 
a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el
diseño para todos los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la
comercialización y sus condiciones; 
3. Se considerará que los criterios de adjudicación están vinculados al objeto del contrato
público 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. 



Considerando 45.  Los criterios de adjudicación y su ponderación deben permanecer estables a lo
largo de todo el procedimiento y no deben ser objeto de negociación, con vistas a garantizar la
igualdad de trato para todos los operadores económicos. Las negociaciones deben tender a mejorar
las ofertas con objeto de permitir a los poderes adjudicadores adquirir obras, suministros y servicios
perfectamente  adaptados  a  sus  necesidades  específicas.  Las  negociaciones  pueden referirse  al
conjunto de características de las obras,  suministros y servicios adquiridos,  con inclusión,  por
ejemplo, de la calidad, las cantidades, las cláusulas comerciales y los aspectos sociales, 

Considerando 93. Cuando disposiciones nacionales determinen la remuneración de determinados
servicios o establezcan precios fijos para determinados suministros, es preciso aclarar que sigue
siendo posible evaluar la rentabilidad basándose en otros factores que no sean únicamente el precio
o la remuneración. En función del servicio o producto de que se trate, dichos factores incluirían, por
ejemplo,  condiciones  de  entrega  y  pago,  aspectos  de  servicio  posventa  o  aspectos  sociales  o
medioambientales  (p.  ej.  …  si  se  fomenta  la  integración  social  de  personas  desfavorecidas  o
miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato). 

Considerando 99. Las medidas destinadas a proteger la salud del personal que participa en el
proceso de producción, a favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los
miembros  de  grupos  vulnerables  entre  las  personas  encargadas  de  ejecutar  el  contrato  o  a
ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el contrato de que se trate
podrán también estar sujetas a criterios de adjudicación o a condiciones de adjudicación de un
contrato siempre que se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con
arreglo al contrato en cuestión. Por ejemplo, dichos criterios o condiciones podrán referirse, entre
otras cosas, al empleo para los desempleados de larga duración o a la aplicación de medidas en
materia de formación para los desempleados o los jóvenes durante la ejecución del contrato que
vaya a adjudicarse.

REGULACIÓN  ESPECÍFICA  SOBRE  CONTRATOS  DE  SERVICIOS  SOCIALES  Y  CONTRATOS
RESERVADOS A ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y DE ECONOMÍA SOCIAL 

La nueva Directiva 2014/24/UE realiza una regulación específica de los servicios sociales, y esta
cuestión y su desarrollo habrá que atenderla con mucho detalle, ya que mediante leyes específicas
autonómicas  pueden  establecer  sistemas  muy  interesantes  como  por  ejemplo  el  concierto
especial. Las novedades son las siguientes:

1. La Directiva excluye de su aplicación los contratos de servicios sociales por importe inferior
a 750.000 euros (arts. 74 y 4.d),  lo que amplía notablemente el  marco de selección de
licitadores y la inclusión de criterios de adjudicación.

2. Señala de forma expresa (art. 76) que en el caso de los servicios sociales se puedan incluir
criterios  de  adjudicación  referidos  a  “la  calidad,  la  continuidad,  la  accesibilidad,  la
asequibilidad,  la  disponibilidad  y  la  exhaustividad  de  los  servicios,  las  necesidades
específicas de las distintas categorías de usuarios,  incluidos los grupos desfavorecidos y
vulnerables, la implicación y la responsabilización de los usuarios y la innovación. Además,
los Estados miembros podrán disponer que la elección del proveedor de servicios se haga
sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta criterios de
calidad y de sostenibilidad en el caso de los servicios sociales”. 



3. Prevé expresamente que se puedan reservar contratos de servicios sociales a entidades sin
ánimo de lucro y cooperativas (art. 77), aunque señala que la facultad es de los estados
miembros. Copiamos ambos artículos, ya que suponen una auténtica novedad y abren un
marco francamente muy interesante:

Artículo 77 Contratos reservados para determinados servicios 
1. Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores estén facultados para 
reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales
y de salud que se contemplan en el artículo 74 y que lleven los códigos CPV 75121000-0, 
75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8. 
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas las condiciones 
siguientes: 
a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la 
prestación de los servicios contemplados en el apartado 1; 
b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en 
caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá 
basarse en consideraciones de participación; 
c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se 
basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación o exijan la 
participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas; y 
d) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato 
para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes. 

ETIQUETAS SOCIALES Y ECOLÓGICAS

Regula  claramente  la  posibilidad  de  exigir  etiquetas  sociales  y  ecológicas  como  sistema  de
solvencia técnica, como criterios de adjudicación y como condiciones de ejecución (art. 43).

Artículo 43 Etiquetas 
1. Cuando los poderes adjudicadores tengan la intención de adquirir obras, suministros o
servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir,
en las especificaciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de
ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras,
servicios o suministros corresponden a las características exigidas, siempre que se cumplan
todas las condiciones siguientes: 
a) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se refieran únicamente a criterios
vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características de las
obras, los suministros o los servicios que constituyan el objeto del contrato; 
b) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se basen en criterios verificables
objetivamente y no discriminatorios; 
c) que las etiquetas se establezcan en un procedimiento abierto y transparente en el que
puedan participar todas las partes implicadas pertinentes, incluidos organismos públicos,
consumidores,  interlocutores  sociales,  fabricantes,  distribuidores  y  organizaciones  no
gubernamentales; 



d) que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas; 
e) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero
sobre quien el operador económico no pueda ejercer una influencia decisiva. 
Cuando  los  poderes  adjudicadores  que  no exijan  que  las  obras,  suministros  o  servicios
cumplan  todos  los  requisitos  aplicables  a  efectos  de  la  etiqueta,  indicarán a  cuáles  de
dichos requisitos se está haciendo referencia. 
Los poderes adjudicadores que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas las
etiquetas  que  confirmen  que  las  obras,  suministros  o  servicios  cumplen  requisitos
equivalentes a efectos de la etiqueta. 
Si a un operador económico, por razones que no se le puedan atribuir, le hubiera resultado
manifiestamente imposible obtener la etiqueta específica indicada por el poder adjudicador
o una etiqueta equivalente dentro de los plazos aplicables, el poder adjudicador aceptará
otros medios adecuados de prueba, como por ejemplo un expediente técnico del fabricante,
a condición de que el operador económico interesado demuestre que las obras, suministros
o servicios que ha de prestar cumplen los requisitos de la etiqueta específica o los requisitos
específicos indicados por el poder adjudicador. 

CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS COLECTIVOS Y DERECHOS LABORALES

Respecto a una de las cuestiones actualmente muy de actualidad y además discutidas, la nueva
Directiva proporciona una garantía jurídica inequívoca de legalidad y realiza diversas referencias al
cumplimiento de derechos laborales y expresamente a los convenios colectivos:

Artículo 18. Principios de la contratación.
2.  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 medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la
Unión, el  Derecho nacional,  los  convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo X.

Considerando 37.En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales,
sociales  y  laborales  en  los  procedimientos  de  licitación  pública,  resulta  especialmente
importante  que  los  Estados  miembros  y  los  poderes  adjudicadores  tomen  las  medidas
pertinentes  para  velar  por  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  los  ámbitos  de  la
legislación medioambiental,social y laboral, aplicables en el lugar en el que se realicen las
obras o se presten los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones,
tanto nacionales como de la Unión, así como de convenios colectivos, siempre que dichas
disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho de la Unión.

Considerando  39.  Las  respectivas  obligaciones  podrían  reflejarse  en  cláusulas
contractuales. También debe ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento
de convenios  colectivos,  de conformidad  con el  Derecho de la  Unión,  en  los  contratos
públicos. 

Considerando 105.  Es  importante que se garantice que los  subcontratistas  cumplen las
obligaciones  aplicables  en  los  ámbitos  del  Derecho  medioambiental,  social  y  laboral,
establecidas por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por



las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en
la presente Directiva, siempre que dichas normas, y su aplicación, respeten el Derecho de la
Unión,  garantizándose  mediante  medidas  apropiadas  adoptadas  por  las  autoridades
nacionales competentes en el ámbito de sus funciones y competencias, como agencias de
inspección del trabajo o de protección del medio ambiente.


