
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN SOLICITANDO
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  EN  RELACIÓN  A  LA  INICIATIVA  PARA  TRAMITAR  UN
DECRETO  DEL  GOBIERNO  DE  CANARIAS  POR  EL  QUE  SE  SE  APRUEBAN
INSTRUCCIONES VINCULADAS A OBJETIVOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo  dispuesto en el  artículo 133.1 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015) y en la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar
la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC
núm. 252, de 29 de diciembre de 2016).

a)  PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

La legislación nacional y comunitaria de contratos públicos ha incorporado en su articulado de forma explícita
y decidida la posibilidad de incluir criterios sociales y ambientales en diferentes fases del procedimiento de
licitación de contratos públicos. En concreto, la 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, tiene
como uno de sus fines permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de
objetivos sociales comunes.

La ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de contratos del sector público establece expresamente la obligación de
incorporar criterios sociales y medioambientales en todos los contratos públicos, con la única limitación de
que guarden relación con el objeto del contrato, teniendo el convencimiento de que su inclusión va a
proporcionar una mejor calidad -precio en la prestación contractual así como una mayor eficiencia en la
utilización de los fondos públicos 

La ley orgánica 1/2018 de 5 de Noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias recoge
expresamente  la  obligación  por  parte  de  la  Comunidad  autónoma  de  Canarias  de  incorporar
obligatoriamente en las contrataciones de los órganos de contratación del sector público canario unas
previsiones mínimas  en relación con la inclusión de cláusulas de carácter social y medioambiental

La consideración instrumental de la contratación pública para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible
e integrado, garantizando un uso mas eficiente de los fondos públicos, ejecutando procesos de contratación
pública social y ambientalmente responsables, se va imponiendo a una contratación basada únicamente en
el precio mas bajo. Se entiende que la contratación pública permite contribuir a la creación de empleo, la
igualdad de oportunidades, la inserción laboral y la atención a los colectivos más desfavorecidos.

Esta nueva norma de inclusión de cláusulas sociales, medioambientales permitirá dar un impulso y respaldo
jurídico a una contratación pública mas responsable y con mayor impacto social y medioambiental y alcanzar
unos fines sociales que se consideran prioritarios a través de la inclusión en los diferentes procedimientos de
contratación de clausulas sociales y medioambientales 
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b) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Esta iniciativa supone un paso más en la mejora de la eficiencia y eficacia de la actividad pública
así como  dar un impulso y respaldo jurídico a una contratación pública mas responsable y con mayor
impacto social y medioambiental, lo que evidencia la necesidad de disponer de una norma que precise
estas clausulas sociales y medioambientales, estableciendo unas previsiones mínimas que los
órganos de contratación de las entidades que integran el  sector  público canario incorpore de
forma obligatoria en los procedimientos de contratación 

c) OBJETIVOS DE LA NORMA 

El objetivo de la norma es aprobar unas instrucciones concretas que permitan a los diferentes
órganos de contratación del sector público autonómico disponer de unas pautas a seguir en los
procedimientos de contratación para incluir clausulas y criterios sociales y medioambientales en
sus  diferentes  modalidades  persiguiendo  una  contratación  publica  socialmente  responsable,
estableciendo mecanismos que garanticen la información necesaria en relación a la aplicación
concreta de estas clausulas sociales y medioambientales

d) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN.

No se han planteado alternativas no regulatorias, al tratarse de una concreción y desarrollo de
una norma básica estatal como es la ley 9/17 de contratos del Sector público  

Por  todo lo  expuesto,  se abre un trámite de consulta pública previa para que todas aquellas
personas que lo consideren oportuno, ya sea a título personal, o como organización, entidad o
asociación, puedan hacer llegar su opinión en el plazo de 15 días naturales, desde la publicación
del presente informe en el espacio web habilitado a tal efecto por la Consejería de Hacienda. Para
que las opiniones sean tenidas en cuenta, serán necesarios los datos de identificación y contacto
de  la  persona  física  o  jurídica  que las  remita,  por  lo  que  no se considerarán,  por  tanto,  las
sugerencias  u  observaciones  anónimas  ni  tampoco  las  sugerencias  u  observaciones  que  no
guarden relación directa con la solución de los problemas y consecución de los objetivos que la
futura norma persigue.

Documento firmado digitalmente por:

Francisco Javier González Díaz
Director General de Patrimonio y Contratación.
En Santa Cruz de Tenerife
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