
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO  
 
 
Manuel Jesús Moral Ortega, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 
97.3 del vigente reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, 
si procede, la siguiente 

 
MOCIÓN  PARA QUE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTA MIENTO 

INCLUYA CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

Exposición de Motivos.- Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones 
públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la contratación pública. La 
contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 
cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, 
igualdad y justicia. Se debe evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del 
criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el 
mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores. 

Los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución 
de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no 
sólo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios públicos y en las 
compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las 
que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. La oferta económicamente más 
ventajosa puede no ser, en cambio, la más justa desde el punto de vista de social, medioambiental o de 
la calidad. 

El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva 
Directiva sobre Contratación Pública -Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014-, que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como los criterios 
sociales, medioambientales o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, perseguido por la Estrategia Europa 2020, y en la que la contratación pública 
desempeña un papel clave. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Considerando 90 de la Directiva, la adjudicación de los contratos 
debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo 
de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la 
económicamente más ventajosa. 

Por otro lado, tal y como reconoce la Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para 
contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un 
tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y, por 
ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad. 

 



Es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de 
calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad 
de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios 
públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo podrá evitarse, como se ha 
señalado antes, que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral. 

Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental 
viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los 
tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado 
de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo y precarizando 
las condiciones laborales de los-as trabajadores-as. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Que en los pliegos de contratación que apruebe este  Ayuntamiento y sus empresas 
dependientes se incorporen cláusulas sociales y med ioambientales, tales como 
criterios referidos a la calidad de las condiciones  del empleo, la inserción socio laboral 
de colectivos desfavorecidos, la diversidad funcion al, las políticas de género, 
medioambientales y de comercio justo, etc. Dichos c riterios tenderán a valorarse en un 
mínimo del 60% sobre la puntuación total.  
2º.- Que en aquellos supuestos en los que los órganos de  contratación utilicen más de 
un criterio para la valoración de las proposiciones  y la determinación de la oferta más 
ventajosa, se incluirán necesariamente criterios qu e permitan identificar la oferta que 
presente la mejor relación calidad-precio, tales co mo la calidad, accesibilidad, 
características sociales, medioambientales o innova doras, entre otros, siempre que 
estén vinculados al objeto del contrato y formulado s de forma objetiva con pleno 
respeto a los principios de igualdad, no discrimina ción, transparencia y 
proporcionalidad.  

3º.- Que en los contratos de prestaciones directas a ciu dadanos-as, en el ámbito 
sanitario o social, se aplicará una estricta exigen cia de garantías de calidad del 
servicio en relación al objeto del contrato, con cr iterios tendentes a la mayor 
especificidad posible. 

4º.- Este Ayuntamiento se compromete a no prorrogar los contratos vigentes, 
redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo  pliego en cuyas cláusulas se 
incorporen los criterios anteriores. 
 

Torredelcampo, 22 de enero de 2016. 
 
 
    Fdo: Manuel Jesús Moral Ortega. 
    Grupo Municipal de IULV-CA. 
 


