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I. INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación toma como punto de partida una aproximación al 
significado y alcance de un concepto novedoso: la contratación pública 
estratégica. Para alcanzar con éxito este cometido resulta imprescindible 
conocer en qué consiste y qué es lo que dicho término comprende. Este primer 
objetivo sólo se puede abordar si se pone en relación con la contratación 
pública responsable. La interrelación existente entre ambas se nos muestra 
desde el primer momento, ya que se alude al mismo fenómeno: la primera 
conlleva la segunda, teniendo en cuenta que la finalidad que se persigue es la 
de utilizar la contratación pública como un instrumento o medio a través del 
cual lograr la consecución de objetivos que van más allá del fin inmediato de 
satisfacer la necesidad que precisa ser cubierta. 

Este mismo espíritu es el que se encuentra en la denominada compra pública 
sostenible, que alude a “la integración de aspectos sociales, éticos y 
ambientales en los procesos y fases de la contratación pública. Su contenido 
aúna diferentes concepciones de la contratación pública responsable como son 
la compra ética, la compra verde o la compra social, puesto que recoge sus 
características, fundamentos y objetivos”.1 

Esta corriente se ha visto impulsada por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y ha recibido un respaldo definitivo en las nuevas 
Directivas comunitarias, que recogen el testigo de las de 2004. Un buen 
ejemplo de ello son las referencias que se contienen en la nueva Directiva de 
contratación pública2 (en adelante Directiva 2014/24/UE), que se ponen de 
manifiesto a lo largo de esta comunicación para recalcar su compromiso con 
estos objetivos de carácter estratégico. 

 

 

 

                                                           
1
MORENO MOLINA, J.M., DOMÍNGUEZ ALONSO, A.P., “Contratos públicos y políticas de 

apoyo a las personas con discapacidad”, en AA.VV. (Dir. J. José Pernas García), Contratación 
Pública Estratégica, Editorial Aranzadi, Navarra, 2013, p.188-189, citando la “Guía de 
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2
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contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
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II. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESTRATÉGICA 

2.1 Concepto y extensión  

La contratación pública estratégica consiste en un nuevo enfoque de la 
contratación pública como un medio para alcanzar objetivos de carácter social, 
ambiental o innovador “en la convicción de que los mismos comportan una 
adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos.”3 

De este modo, se puede vislumbrar una triple vertiente, ya que la contratación 
pública estratégica se despliega en un plano social (lo que conduce a la 
introducción de las llamadas cláusulas sociales), ambiental (que se 
corresponde con la denominada contratación pública verde) e innovador. 

En primer lugar, en lo referente a los aspectos sociales resulta patente que 
cada vez es mayor el número de pliegos que incluyen en su clausulado 
aspectos de política social como criterio de valoración de las ofertas, elemento 
de desempate o condición especial de ejecución. Esto se produce porque el 
compromiso social debe estar presente en el desempeño de todo tipo de 
actividades. Cada vez que una autoridad pública efectúa la adjudicación de un 
contrato ejerce una repercusión en la realidad social que es imposible eludir. 
Por ello, se debe aunar el respeto a los principios básicos de la contratación 
con objetivos sociales desde el prisma de la igualdad material consagrada en el 
artículo 9.2 de la Constitución española cuando postula que  
 
“2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.” 

De este modo, se ha apuntado que “la “contratación pública social” se ve como 
un medio para probar nuevos enfoques que permitan aumentar la cantidad y 
tipos de instrumentos que estén disponibles en cada territorio para promover 
empresas sociales sostenibles que cubran las necesidades de la comunidad.”4 

Asimismo, se ha señalado que “un aspecto más interesante e innovador de las 
estrategias para la contratación pública “orientada socialmente” es la 
posibilidad de perseguir objetivos de políticas sociales, inclusión social, 
sostenibilidad medioambiental, salud, reducir desigualdades y finalmente, 
justicia social mediante la reorientación y la creación de sinergias positivas con 
otras áreas políticas como las políticas sanitarias y las de sostenibilidad 
medioambiental. En otras palabras, los objetivos de las “políticas sociales” 
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Contratación Pública Estratégica, Editorial Aranzadi, Navarra, 2013, p.45. 
4
Coordinada por Mauro Terzoni, Marco Canonico, Raffaella Triponsi y Daniela Migliari,Región 

Marche, P.F.Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR y FSE (P.F. Community 
Policies, Managing Authority ERDF,ESF) Director Mauro Terzoni. Guía de criterios de 
evaluación de temas sociales en prácticas de contratación de servicios. Proyecto editorial y 
textos escritos por Liliana Leone y Graziano di Paola, Fondazione Giacomo Brodolini, 
www.fondazionebrodolini.it. Junio 2011. p. 8. 
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también se persiguen a través de la diseminación de una contratación pública 
que apoye un abanico de efectos directos e indirectos.”5 

En segundo lugar, por lo que respecta a la vertiente ambiental de la 
contratación pública estratégica se ha remarcado que “la contratación pública 
verde ha pasado de ser una mera posibilidad, vista con notable recelo por la 
Comisión Europea, a un instrumento de mercado cuyo uso está siendo 
fomentado e, incluso exigido, desde las instituciones comunitarias, como un 
elemento relevante en la ejecución de las estrategias de desarrollo socio-
económico y sectoriales de la UE (medio ambiente, eficiencia energética).”6 

En tercer lugar, en el marco de la última vertiente de la contratación pública 
estratégica se ha destacado que “los compradores públicos deben poder 
adquirir productos y servicios innovadores que promuevan el crecimiento futuro 
y mejoren la eficiencia y calidad de los servicios públicos.”7 Por compra pública 
innovadora debemos entender “una plasmación de la voluntad de los poderes 
públicos de orientar el sistema productivo a sectores I+D+I aprovechando para 
ello la potencia de fuego de la contratación pública y su impresionante 
participación en la riqueza nacional (…)”8 a través de la compra pública 
precomercial y la compra pública de tecnología innovadora. 

2.2 Reconocimiento  

La doctrina ha resaltado el papel primordial que desempeñan hoy los principios 
generales de la contratación pública en la aplicación e interpretación del 
Derecho de los contratos, tanto nacional como comunitario europeo e incluso 
internacional, ya que estos principios (basados en reglas nacionales y 
comunitarias de naturaleza constitucional) son hoy en día el fundamento de 
toda la normativa pública sobre contratación y se caracterizan por su 
transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases 
contractuales, preparatorias y ejecutorias9.  

La doctrina ha destacado que entre los principios generales de la contratación 
pública sobresale el de igualdad y la prohibición de toda discriminación. 
MORENO MOLINA añade que, junto al principio de igualdad y en íntima 
conexión con él se aplican en este ámbito los de publicidad, transparencia y 
concurrencia, notablemente reforzados con la reciente introducción de medios 
electrónicos y telemáticos en los procedimientos de licitación. Además de 
éstos, en el TRLCSP se recogen, por influencia comunitaria, los principios de 
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confidencialidad, motivación de las decisiones, economía, eficiencia y eficacia, 
la consecución de objetivos sociales y la protección del medio ambiente.10  

GIMENO FELIÚ, por su parte, insiste en que “si bien es cierto que la política de 
contratación pública está orientada a la consecución de objetivos de eficiencia 
económica, también lo está, y esto conviene resaltarlo especialmente, a la 
consecución de objetivos sociales y medioambientales (…).11 
 
Las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, no sólo refunden y actualizan las normas de 
las Directivas anteriores, sino que, como señala SÁNCHEZ MORÓN, “incluyen 
nuevas formas de adjudicación de los contratos y modalidades de comercio 
electrónico y permiten incorporar a la contratación administrativa objetivos 
adicionales de carácter ambiental y social, que pueden traducirse en la 
exigencia a los contratistas de condiciones para contratar o de criterios de 
adjudicación de los contratos que respondan a esos objetivos.”12  

Este fenómeno responde, en opinión de PERNAS GARCÍA, al hecho de que, 
además de los objetivos clásicos de la contratación pública, se ha sumado la 
utilización de los contratos públicos como instrumento de apoyo a las políticas 
públicas tanto sociales como ambientales o de fomento de la investigación. 
Según sus palabras “estamos atendiendo a una relectura o modulación del 
principio de libre competencia en el mercado público por las exigencias del 
principio de integración ambiental, que exige que todas las políticas (en este 
caso la de mercado interior) y acciones de la Unión Europea tomen en 
consideración el medio ambiente en su diseño y aplicación, con la finalidad de 
contribuir a la consecución del desarrollo sostenible (art.11, Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea)”.13 
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III. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA BAJO EL PRISMA DE LA 
NUEVA DIRECTIVA  DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Cabe comenzar indicando que “la propuesta de Nuevas Directivas (…) se basa 
en un planteamiento de capacitación consistente en proporcionar a los poderes 
adjudicadores los instrumentos necesarios para contribuir a la realización de 
los objetivos estratégicos de Europa 2020 (…) utilizando su capacidad de 
compra para adquirir bienes y servicios que promuevan la innovación, el 
respeto del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático mejorando al 
mismo tiempo el empleo, la salud pública y las condiciones sociales.”14 

Asimismo, se ha hecho hincapié en que “los entes públicos pueden contribuir 
ampliamente al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 usando su 
poder adquisitivo para procurar bienes y servicios con un mayor valor social, 
por ejemplo, fomentando la innovación, el respeto por el ambiente y la lucha 
contra el cambio climático, reduciendo el consumo de energía, mejorando el 
empleo, la sanidad pública y las condiciones sociales, o promoviendo la 
igualdad de género y la inclusión de los grupos más desfavorecidos.”15 

Desde este punto de vista, la contratación pública desempeña un papel 
primordial en la Estrategia Europa 2020, “como uno de los instrumentos 
basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más 
eficiente de los fondos públicos”16. Con esa finalidad, resulta obligada la 
revisión y modernización de las normas vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo17, y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo18, “a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando 
en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 
la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la 
contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”19. 

Esta idea es reiterada de nuevo cuando se afirma que “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 
del Derecho 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 
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como de convenios colectivos, siempre que dichas disposiciones y su 
aplicación cumplan el Derecho de la Unión.”20 A su vez, las medidas 
pertinentes  deben aplicarse de conformidad con los principios básicos del 
Derecho de la Unión y con la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 “de una forma que garantice la igualdad de trato y no discrimine, 
directa o indirectamente, a los operadores económicos y a los trabajadores de 
otros Estados miembros.”22 

Del mismo modo, la Directiva 2014/24/UE incide en que “los Estados miembros 
se asegurarán de que se pueda acceder gratuitamente a información y 
orientaciones sobre la interpretación y aplicación de la legislación de la Unión 
en materia de contratación pública, con el fin de ayudar a los poderes 
adjudicadores y los operadores económicos, en especial las pymes, a aplicar 
correctamente las normas sobre contratación pública de la Unión”.23 

El espíritu de la nueva Directiva de contratación pública por lo que respecta al 
carácter estratégico de la contratación resulta patente, tanto en la preocupación  
por que el control del cumplimiento de las disposiciones de Derecho 
medioambiental, social y laboral se realice en las respectivas fases del 
procedimiento de licitación24 como en la afirmación de que “ninguna disposición 
en la presente Directiva debe impedir la imposición o ejecución de medidas 
necesarias para proteger el orden, la seguridad y la moralidad públicos, la 
salud, la vida humana y animal y la conservación de las especies vegetales o 
de otras medidas medioambientales, en particular teniendo en cuenta el 
desarrollo sostenible, siempre que dichas medidas sean conformes con el 
TFUE”.25 
 
Sin duda, esta línea resulta reforzada también en su tercera vertiente, ya que 
se postula que la investigación y la innovación (incluidas la innovación 
ecológica y la innovación social) se encuentran entre los principales motores 
del crecimiento futuro y ocupan un lugar central de la Estrategia Europa 2020. 
Los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la innovación, puesto que la adquisición de 
bienes, obras y servicios innovadores desempeña un papel clave en la mejora 
de la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, al mismo tiempo que 
responde a desafíos fundamentales para la sociedad y contribuye a obtener la 
mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas, así como amplias 
ventajas económicas, medioambientales y sociales al generar nuevas ideas, 
plasmarlas en productos y servicios innovadores y, de este modo, fomentar un 
crecimiento económico sostenible.26 
 
Así, la Directiva 2014/24/UE insta a los Estados miembros a tomar las medidas 
pertinentes para garantizar que en la ejecución de contratos públicos los 
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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 de la 
misma.27  
 
De igual modo ha sido remarcado que “las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos tienen que permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia, así como la consecución de los objetivos 
de sostenibilidad. Para ello, tiene que ser posible presentar ofertas que reflejen 
la diversidad de las soluciones técnicas, las normas y las especificaciones 
técnicas existentes en el mercado, incluidas aquellas elaboradas sobre la base 
de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de vida y a la sostenibilidad del 
proceso de producción de las obras, suministros y servicios.”28 Precisamente la 
Directiva 2014/24/UE dedica un artículo (el 68) a abordar de forma específica el 
cálculo del coste del ciclo de la vida, que incluirá en una medida pertinente la 
totalidad o una parte de los costes siguientes a lo largo del ciclo de vida de un 
producto, un servicio o una obra: 
a) los costes sufragados por el poder adjudicador o por otros usuarios, como 

los relativos a la adquisición, a la utilización (como el consumo de energía y 
otros recursos), los de mantenimiento y los de final de vida (como los costes 
de recogida y reciclado) 

b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al 
producto, servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su 
valor monetario pueda determinarse y verificarse (esos costes podrán incluir 
el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras 
emisiones contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio 
climático).29 

 
En consonancia con todo lo expuesto se ha postulado que “los poderes 
adjudicadores que deseen adquirir obras, suministros o servicios con 
determinadas características medioambientales, sociales o de otro tipo deben 
poder remitirse a etiquetas concretas, como la etiqueta ecológica europea, 
etiquetas ecológicas (pluri)nacionales o cualquier otra, siempre que las 
exigencias de la etiqueta, como la descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de envasado, estén vinculadas al objeto del contrato.” 30 
En este sentido la nueva Directiva contiene una regulación minuciosa sobre las 
etiquetas, indicando que cuando los poderes adjudicadores tengan la intención 
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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 los requisitos que contempla expresamente dicho artículo.31 
 
A su vez, se estipula que “los poderes adjudicadores deben poder exigir que se 
apliquen medidas o sistemas de gestión medioambiental durante la ejecución 
de un contrato público.”32 En esta línea, el artículo 62 de la Directiva 
2014/24/UE alude precisamente a las normas de aseguramiento de la calidad y 
de gestión medioambiental.33 
 
En su preocupación por la vertiente ambiental de la contratación pública 
estratégica esta Directiva clarifica cómo pueden contribuir los poderes 
adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible, garantizando al mismo tiempo la posibilidad de obtener la mejor 
relación calidad/precio para sus contratos.34 

Este nuevo enfoque se resume de forma concisa cuando se reconoce 
expresamente que “es de capital importancia aprovechar plenamente las 
posibilidades que ofrece la contratación pública para alcanzar los objetivos de 
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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. 
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Considerando 88) de la Directiva 2014/24/UE. 
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Dicho artículo estipula que: 
-Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas 
normas de aseguramiento de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, harán referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas europeas pertinente, certificados por organismos acreditados. 
(apartado 1) 
-Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinados 
sistemas o normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión o a otros sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) 
n.º 1221/2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos acreditados. (apartado 2) 
-Por último, postula que los Estados miembros pondrán a disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de conformidad con el artículo 86, toda información relativa a los 
documentos presentados para acreditar el cumplimiento de las normas de calidad y las normas 
medioambientales a que se refieren los apartados 1 y 2.  
34

Considerando 91) de la Directiva 2014/24/UE. 



la Estrategia Europa 2020. En este contexto, es preciso recordar que la 
contratación pública es crucial para impulsar la innovación, que, a su vez, es de 
gran importancia para el crecimiento futuro en Europa. Sin embargo, ante las 
grandes diferencias existentes entre los distintos sectores y mercados, no sería 
apropiado imponer a la contratación unos requisitos medioambientales, 
sociales y de innovación de carácter general y obligatorio.”35 Y concluye 
afirmando que “parece oportuno (…) dejar que sea la legislación sectorial 
específica la que fije objetivos obligatorios en función de las políticas y las 
condiciones particulares imperantes en el sector de que se trate, y fomentar el 
desarrollo y la utilización de enfoques europeos para el cálculo del coste del 
ciclo de vida como refuerzo para el uso de la contratación pública en apoyo del 
crecimiento sostenible.”36 

Por otro lado, “a fin de lograr una mayor integración de las consideraciones 
sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, los 
poderes adjudicadores deben estar autorizados a adoptar criterios de 
adjudicación o condiciones de ejecución de contratos en lo que se refiere a las 
obras, suministros o servicios que vayan a facilitarse en el marco de un 
contrato público en cualquiera de los aspectos y en cualquier fase de sus ciclos 
de vida (…)”.37 

A su vez, se remarca la importancia de 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..38 

En este sentido, el artículo 67.2 de la Directiva 2014/24/UE indica, por lo que 
respecta a los criterios de adjudicación que “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”.39  
Afianzando el espíritu de la contratación pública estratégica se recoge el 
postulado consistente en que las condiciones de ejecución de un contrato 
pueden tender también a determinados fines como son favorecer la aplicación 
de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la 
mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del 
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Considerando 95) de la Directiva 2014/24/UE. 
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Ibidem. 
37

Considerando 97) de la Directiva 2014/24/UE. 
38

Considerando 98) de la Directiva 2014/24/UE. 
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Este mismo artículo contempla expresamente a modo ejemplificativo que dichos criterios 
podrán incluir: 
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; 
b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el 
contrato, en caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera 
significativa a la ejecución del contrato; o 
c) el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha de 
entrega, el proceso de entrega y el plazo de entrega o el plazo de ejecución. 



trabajo y la vida familiar, la protección medioambiental o animal, el respeto en 
lo sustancial a los convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la contratación de un número de personas discapacitadas 
superior al que exige la legislación nacional.40 Así se recoge en el propio 
articulado de la Directiva cuando indica que “los poderes adjudicadores podrán 
establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato, siempre 
que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 67, 
apartado 3, y se indiquen en la convocatoria de licitación o en los pliegos de la 
contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o 
relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, 
social, o relativas al empleo.”41 
 
En su ímpetu por la consagración de esta nueva visión de la contratación 
pública comprometida socialmente destaca la importancia de garantizar 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.42 

Por último, cabe culminar con una afirmación que resume perfectamente la 
consolidación de este nuevo enfoque cuando se dice expresamente que “a fin 
de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la contratación pública 
para alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020, la contratación 
en materia medioambiental, social y de innovación debe también desempeñar 
el papel que le corresponde. Por ello, es importante obtener una visión de 
conjunto de los cambios que se produzcan en el ámbito de la contratación 
estratégica a fin de formarse una opinión fundada acerca de las tendencias 
generales a escala global en este ámbito.”43 

 

IV. REFLEXIONES CONCLUSIVAS 

Como punto de arranque debemos indicar que se ha partido de la premisa 
consistente en que “la Administración puede ser mejorada y desde esa 
perspectiva el trabajo de integración estratégica del Buen Gobierno y la 
Responsabilidad Social en la Administración es prioritario (…).”44  
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Considerando 98) de la Directiva 2014/24/UE.  
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Vid, Artículo 70 de la Directiva 2014/24/UE. 
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Considerando 105) de la Directiva 2014/24/UE. 
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Considerando 123) de la Directiva 2014/24/UE. 
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Del mismo modo, se ha afirmado que “nos encontramos ante una nueva 
realidad jurídico-económica de la contratación pública, que exige una visión 
estratégica en un contexto económico globalizado.”45 

Por ello puede sostenerse sin temor a equivocarse que la consecución de 
dichos objetivos lejos de presentarse como una mera aspiración se ha 
convertido en una preocupación de primer orden. Esto no hace sino reflejar la 
consagración de una nueva visión de la contratación pública, cuyo compromiso 
con la realidad social que la rodea resulta ineludible debido al impacto que 
aquélla provoca en ésta. Por este motivo se ha mostrado como una vía idónea 
para promover valores que trascienden del mero carácter finalista que 
persigue, ya que se ha postulado que “las políticas públicas de contratación 
pública se nos presentan como fenomenales instrumentos a través de los 
cuáles, con pleno respeto por supuesto a la juridicidad, es posible contribuir de 
manera directa y tangible a un mayor compromiso social (…)”.46 

Así, se ha sostenido que “parece confirmarse una idea latente- y a veces 
expresa- en los últimos programas comunitarios de acción en materia de 
ambiente de que la sostenibilidad- en su triple versión ambiental, social y 
económica- solo se alcanzará mediante la fluida colaboración de los actores 
sociales con las instituciones administrativas (de la Unión Europea y de los 
Estados miembros).”47  
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