
MEMORIA DE  LA INICIATIVA SOBRE  LA ELABORACIÓN  DE  LA LEY PARA LA
INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES Y LA RESERVA DE
MERCADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS A LOS EFECTOS DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL ARTÍCULO
133.1  DE  LA  LEY  39/2015,  DE  1  DE  OCTUBRE,  DEL  PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión de fecha de 6 de abril de 2015, adoptó la Proposición
no de Ley 8L/PNL-0417 Sobre la inclusión de cláusulas de contenido social en los Pliegos de
Condiciones de Contratación Administrativa cuya aprobación fue publicada el 17 de abril en el
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias nº 158. En dicha resolución “el Parlamento de Canarias
insta al Gobierno de Canarias para que, previa la tramitación oportuna y su redacción definitiva por
el Servicio de Contratación, se apruebe la inclusión en los Pliegos de Cláusulas en la Contratación
Administrativa en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos y Empresas/Fundaciones Públicas, así como en sus anuncios de licitación y
en sus contratos,  condiciones especiales  en relación con la  ejecución del  contrato,  referidas,  en
particular, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social”

Por  su  parte,  el  posterior  acuerdo  de  Gobierno  de  19  de  septiembre  de  2016,  por el  que  se
establecen  directrices  en  la  contratación  pública  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias  cuyo objetivo  está vinculado a  la  adopción de  objetivos  sociales  y
medioambientales en el ámbito autonómico, consideraba la “conveniencia de incorporar de forma
transversal  y  preceptiva  en  los  contratos  públicos  las  denominadas  cláusulas  sociales  y
medioambientales. Se trata de introducir diversos aspectos de política social y medioambiental en
diferentes  fases  del  procedimiento  de  licitación  de contratos  públicos:  a  través  de  los  contratos
reservados, los criterios de adjudicación, los criterios de preferencia o las condiciones especiales de
ejecución de los contratos públicos”.

Dentro de la legislación de la Comunidad Autónoma Canaria vigente, la ley 5/2014, de 25 de julio,
de  Fomento  y  Consolidación  del  Emprendimiento,  el  Trabajo  Autónomo  y  las  Pymes  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias,  recoge en su artículo 21 que “las administraciones  públicas
canarias establecerán en sus procedimientos de contratación los lotes más pequeños posibles, de
forma motivada y siempre que su naturaleza lo permita”. Además, el artículo 24.3 establece que las
medidas contempladas en la misma “atenderán las especiales necesidades de los grupos con mayores
dificultades  para  acceder  al  mercado  laboral,  para  garantizar  el  derecho  a  la  igualdad  de
oportunidades, especialmente jóvenes -con particular atención a aquellos con déficit de formación-,
parados de larga duración, mayores de cuarenta y cinco años y personas con discapacidad y en
exclusión social”.

En estos momentos se está elaborando una nueva Ley de Servicios Sociales para Canarias, mientras
que el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social se encuentra en trámite de redacción.
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Ambos documentos tienen relación con la iniciativa que se presenta en esta memoria, en tanto que
pueden ayudar a visibilizar y consolidar las empresas de economía social y no de mercado, además
de contribuir a la introducción de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública.

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Esta iniciativa está dirigida a resolver una serie de problemas administrativos y legales relacionados
con el objeto de la misma:
 

 Establecer un marco legal consolidado que permita eliminar los obstáculos legislativos para
la implementación de cláusulas sociales y medioambientales y la reserva de mercado en los
pliegos de contratación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

 Adaptar los pliegos de contratación existentes para introducir determinadas cláusulas socia-
les y medioambientales, así como la reserva de mercado en la contratación de las Adminis-
traciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Ayudar a incrementar el efecto de la contratación pública sobre las políticas orientadas a la
inserción sociolaboral en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Mejorar las posibilidades de la participación de las empresas de inserción y los centros espe-
ciales de empleo en la contratación pública mediante un marco jurídico regulatorio.

 Fortalecer y dar seguridad a la actividad de las empresas de inserción y los centros especiales
de empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias a través del establecimiento de porcenta-
jes de reserva de mercado.

 Incentivar y premiar las buenas prácticas sociales y medioambientales en las empresas que
participen en los concursos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 Incentivar la colaboración entre las empresas de mercado y las empresas de economía social
y no de mercado en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Crear una mesa de seguimiento de la implantación de cláusulas sociales y medioambientales
y reserva de mercado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La necesidad y oportunidad de su aprobación:

La introducción de cláusulas sociales y medioambientales y la reserva de mercado en la contratación
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pública está respaldada legalmente a nivel comunitario por las recientes Directivas de 2014 sobre
contratación pública. De entre las numerosas referencias a este campo, puede destacarse el artículo
20 de 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, que recoge que 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.

A nivel nacional, la Ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa
en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de
la Economía Social, reconoce a la Economía Social como una fuente de empleo estable, de calidad y
no deslocalizable. Esta ley complementa el 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, que en su artículo
118 recoge condiciones especiales del contrato entre las que se incluyen 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 y combatir
el paro. 
 
Por  su parte,  la  disposición adicional  quinta  es  una transposición directa  del  artículo 20 citado
anteriormente, establece que se fijarán porcentajes mínimos de reserva de derecho a participar en
determinados  contratos,  a  los  centros  especiales  de  empleo  y  a  las  empresas  de  inserción.  La
condición para ello no varía con respecto a la legislación europea y el 30 % continúa siendo el límite
mínimo de trabajadores bien con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

En Canarias, el citado acuerdo de Gobierno de 19 de septiembre de 2016 respalda la introducción de
este  tipo  de  criterios  y  se  suma a  las  numerosas  iniciativas  y  acuerdos  de  gobiernos  locales  e
insulares  que  en  los  últimos  años  se  han  multiplicado.  Análogamente,  en  otras  comunidades
autónomas como Euskadi y Navarra, existen leyes sobre el mismo campo desde hace años que han
demostrado su eficacia. 

Con esta iniciativa, se pretende reforzar la labor que realizan las empresas de inserción y los centros
especiales de empleo tanto desde un punto de vista social, con la inserción laboral de colectivos en
riesgo  de  exclusión  y  la  generación  de  capital  social,  medioambiental,  con  la  introducción  de
criterios de producción ecológica, y económico, con su contribución, no solo en forma de impuestos,
sino también, ayudando al establecimiento de actividades difícilmente deslocalizables y que generan
beneficio en la comunidad donde se implantan.

Se busca, además, incorporar criterios sociales y medioambientales en la contratación pública de las
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Administraciones de Canarias que fortalezcan las políticas medioambientales y de inserción laboral
que se llevan a cabo en la actualidad. 

En  este  sentido,  la  contratación  pública  se  concibe  desde  un  punto  de  vista  instrumental  y  no
finalista.  La  introducción de  este  tipo  de criterios  debe  ser  un incentivo para  que las  empresas
participantes en los concursos también los implementen en sus procesos productivos.

Los objetivos de la norma:

El  objetivo  básico  de  esta  ley  es  el  establecimiento  de  un  marco  jurídico  en  el  ámbito  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  que  permita  la  implementación  de  determinadas  cláusulas
sociales y medioambientales y de la reserva de mercado en la contratación de las Administraciones
Públicas. 

Se pretende regular la introducción de estos conceptos en los distintos momentos de la contratación,
dando  por  lo  tanto  seguridad  jurídica  a  los  responsables  de  la  misma  y  evitando  posibles
reclamaciones posteriores. 

Otro de los objetivos es garantizar la participación de las empresas de inserción laboral y los centros
especiales de empleo en la contratación pública y mejorar su coordinación con las Administraciones
públicas.

Del mismo modo, se pretende que la contratación pública contribuya a las políticas de inserción y
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

La ley para la introducción de cláusulas sociales y medioambientales y reserva de mercado en la
contratación pública de Canarias,  se complementará con la  futura Ley de Servicios  Sociales  de
Canarias y la Ley del Tercer Sector de Acción Social. 

Asimismo, en Canarias se han dictado las siguientes normas:

 Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias.

 Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.

 Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

 Ley 12/2003, del Servicio Canario de Empleo.

 Decreto 84/2006, de 20 de junio, por el que se establecen medidas en la contratación admi-
nistrativa para fomentar la integración laboral de colectivos con especiales dificultades de in-
serción laboral.
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 Decreto 81/2008, de 22 de abril, se aprueban los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la contratación de
obras, suministros y servicios por procedimientos abierto y negociado con y sin publicidad, y
para la contratación de suministros de cuantía indeterminada mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto.

 Decreto 137/2009, de 20 de octubre, por el que se regula la calificación, el procedimiento de
acceso a las mismas y el registro de las empresas de inserción.

 ORDEN de 2 de julio de 2009, por la que se crea y regula un Censo de Trabajadoras y Traba-
jadores Autónomos con Discapacidad en el exclusivo ámbito del Servicio Canario de Em-
pleo.

 ORDEN de 29 de julio de 2009, por la que se regula el procedimiento administrativo relativo
a la aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuo-
ta de reserva del 2% en favor de personas trabajadoras discapacitadas en empresas de 50 o
más trabajadores/as, reguladas por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Au-
tónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Es  por  ello,  y  en base  al  artículo  133:  Participación de los  ciudadanos  en el  procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y Reglamentos, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  se  da  la  publicidad
correspondiente a efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las entidades y organizaciones
más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza
Santiago M. Rodríguez Hernández
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