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Recientemente, la Comunidad Foral de Navarra (España),  ha modificado su 
normativa sobre contratación del sector público en dos aspectos especialmente 
importantes. Por un lado, para introducir en la Ley Foral de Contratos Públicos1 
(en adelante LFCP) una mayor exigencia de transparencia. Por otro, y es en el  
que  nos  centraremos en  este  estudio,  para  modificar  su  regulación  de  los 
requerimientos sociales y medioambientales en la ejecución de los contratos 
públicos.

I. CAMBIO LEGISLATIVO

Antes de esta nueva redacción dada al art. 49 LFCP, ya se incluía la posibilidad 
de  que  en  los  pliegos  de  las  cláusulas  administrativas  particulares  se 
incorporaran  requerimientos  pormenorizados  de  carácter  social  o 
medioambiental  en  la  fase  de  ejecución  del  contrato2.  Por  lo  tanto,  ¿que 

1 Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (Boletín Oficial de Navarra de 16 de 
junio de 2006; BOE de 4 de julio de 2006). A los efectos de este trabajo, se tiene en cuenta 
el art. 3 de la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, 
de 9 de junio,  de Contratos Públicos,  para la  introducción de cláusulas sociales en los 
pliegos de cláusulas administrativas (Boletín Oficial de Navarra de 2 de febrero de 2015;  
BOE de 13 de febrero de 2015).

2 Por ejemplo “la recuperación o reutilización de los envases y embalajes o productos usados;  
la  eficiencia  energética  de  los  productos  o  servicios;  el  suministro  de  productos  en  
recipientes reutilizables; la recogida y reciclado de los desechos o de los productos usados  
a cargo del contratista; la obligación de dar trabajo a desempleados de larga duración; la  
organización  a  cargo  del  contratista  de  actividades  de  formación  para  jóvenes  y  
desempleados;  la  adopción  de  medidas  de  promoción  de  la  igualdad  de  sexos  o  de 



novedades introduce el nuevo texto?

1. Exigencias socio-laborales.

Si  bien  se  mantiene,  con  igual  carácter  potestativo,  la  previsión  antes 
mencionada,  se  añaden  otras,  pero  esta  vez  de  forma  imperativa.  Se 
encuentran  en  el  actual  art.  49.3  LFCP,  y  tratan,  según  la  Exposición  de 
Motivos de la Ley de reforma, de evitar la incertidumbre estableciendo unas 
condiciones de trabajo mínimas, suficientes y equitativas. También aumentar la 
estabilidad laboral de los trabajadores cuya expectativa de trabajo se vincula a 
la duración del contrato público.  Veamos, mediante qué exigencias se busca 
cumplir con estos objetivos. Son las siguientes:

A.- Sujeción del contrato al cumplimiento, por parte de la empresa contratista, a 
la normativa laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
Además, se prescribe la sujeción del contrato a las “condiciones establecidas  
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el  
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista”.

No hace falta decir,  que, aun sin la redacción de este precepto, los sujetos, 
contraten o no con cualquier administración pública, o ente del sector público, 
se ven obligados al cumplimiento de la legislación sobre trabajo y Seguridad 
Social. Igualmente, deben cumplir con lo pactado en los convenios colectivos 
del  sector  en  cuestión.  No  obstante,  se  hace  referencia  a  un  especial 
cumplimiento del  convenio colectivo sectorial  de ámbito  más inferior,  quizás 
buscando asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales más cercanas 
y adaptadas a las circunstancias del trabajador3.

B.-  La siguiente tiene que ver directamente con el  salario a percibir  por los 
trabajadores que venga marcado por el convenio que corresponda. La oferta 
económica que se haya presentado por quien termine siendo adjudicatario del 
contrato ha de ser adecuada para garantizar los salarios y los costes de la 
Seguridad Social.

Con  esta  obligación,  se  persigue  evitar,  no  sólo  las  ofertas  anormalmente 
bajas, sino aquellas que, sin entrar en esa categoría, pretendan la adjudicación 
de  un  contrato  público  mediante  una oferta  económica reducida  y  que no 
refleje  la  realidad  del  gasto,  a  costa  de  las  obligaciones  para  con  los 
trabajadores, adquiridas a través de un convenio. Evitar, en definitiva, ofertas 

medidas de integración de los inmigrantes; la obligación de contratar para la ejecución del  
contrato a un número de personas discapacitadas superior al legalmente establecido” (art. 
49.1 LFCP)

3 Compárese con los arts. 84.1 y 84.2  del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo;,BOE de 
29 de marzo de 1995), que dan prioridad aplicativa al Convenio de Empresa en diferentes 
materias, como por ejemplo el salario o el horario, y póngase en relación con la reciente 
STSJ del País Vasco 603/2014, de 30 de diciembre, que analiza, en parte, la concurrencia 
de Convenios desde la perspectiva de las cláusulas sociales en los contratos públicos.



económicas  que  previsiblemente  deriven,  para  su  cumplimiento,  en  un 
descuelgue  salarial  del  convenio  colectivo  o  en  un  incumplimiento  de  las 
obligaciones con la Seguridad Social.

C.- Por último, se añade, con relación al contrato de concesión de servicios, 
nuevas exigencias. La empresa concesionaria del  servicio,  debe subrogar a 
todos los trabajadores que vinieran realizando la actividad objeto del contrato, 
con una antigüedad mínima de tres meses. El empresario se subroga en todas 
las obligaciones y derechos de naturaleza laboral, de Seguridad Social y de 
protección social complementaria que con anterioridad se hubieran adquirido4.

En caso de que la empresa adjudicataria contrate con terceros la realización 
del  servicio,  la  empresa  subcontratada  tendrá  la  misma  obligación  que  se 
predica de la concesionaria, pero con un matiz. Esta vez, quizás con el fin de 
limitar  la  subcontratación,  debe  subrogar  a  todos  los  trabajadores,  con 
independencia del tiempo que hubieran venido realizando la actividad, mientras 
que para la adjudicataria, se establecía un mínimo de tres meses.

2. Consecuencias jurídico-administrativas del incumplimiento.

Ya  hemos  visto  los  nuevos  requerimientos  de  carácter  social,  que  se  han 
establecido en la Ley de Contratos Públicos de Navarra.  Mencionamos con 
anterioridad que se trata pronunciamientos imperativos.  El  contratista ha de 
cumplirlos  en  todo  caso,  y  la  administración  contratante  ha  de  exigir  su 
cumplimiento. Por ello, se da redacción a las consecuencias que conlleva el 
incumplimiento por parte del contratista de las cláusulas sociales que hemos 
desgranado.

El órgano de contratación, en uso del principio de proporcionalidad que rige la 
actividad de los todos los poderes públicos, puede optar, bien por continuar con 
la ejecución del contrato por el mismo contratista pero imponiendo una pena 
que corresponda al 35% del precio del contrato, bien por resolver el contrato e 
inhabilitar al contratista por un periodo de cinco años, no pudiendo contratar 
con las personas y entidades que se mencionan en el art. 2 LFCP. 

Son sanciones mayores que las tipificadas para el incumplimiento del resto de 
cláusulas sociales o medioambientales que permite exigir la LFCP5, lo que a su 
vez, da la impresión de implicar una mayor importancia de su cumplimiento. La 
razón no se entiende muy bien. Es cierto que las analizadas (49.3 LFCP) se 
establecen de manera imperativa, mientras que las demás (49.1 LFCP) son 
potestativas. No obstante, en el momento que algún requerimiento de estos se 
incluye  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  pasa  a  ser, 
igualmente, de obligatorio cumplimiento, por lo que no parece que haya razón 

4 Véase la nota 19. 
5 El art. 49.4 LFCP permite resolver el contrato e inhabilitar al contratista durante el plazo de 

dos años o continuar  con la  ejecución del  contrato con la  imposición de una penalidad 
equivalente al 20% del precio del contrato.



por  la  que  el  incumplimiento  de  exigencias  de  naturaleza  semejante  (por 
ejemplo contratar  desempleados de larga duración o subrogar  trabajadores, 
encaminadas ambas al fomento y mantenimiento del empleo) merezcan unas 
menor reproche que otras.

II. FUNDAMENTOS DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES.

Visto lo anterior, cabe preguntarse cuáles son los fundamentos jurídicos por los 
que se puede, e incluso a mi entender, deben incluirse cláusulas sociales en 
los contratos públicos.

A. Fundamentos Constitucionales.

La Constitución  española  de 1978 (en adelante  CE),  define  a  nuestro  país 
como un “Estado social y democrático de Derecho” (art.1.1 CE). Este principio 
estructural nos ayuda a definir la forma de Estado, y por tanto a fijar el papel 
del mismo respecto a la sociedad. El Estado social exige una posición activa de 
los  poderes  públicos  con  el  fin  de  conseguir  objetivos  sociales,  de  interés 
general.

La propia Carta Magna exige acción de los poderes públicos (entre ellos la 
Administración Pública) y detalla cual es la función principal del Estado social  
en  el  art.  9.2  CE,  cuando  dice  que  “Corresponde  a  los  poderes  públicos  
promover las condiciones de para que la libertad y la igualdad del individuo y  
de  los  grupos  en  que  se  integran  sean  reales  y  efectivas;  remover  los  
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud [...]”.

Entre  los  fines  hacia  los  que ha de dirigirse  la  actuación  de los  diferentes 
poderes públicos, se encuentran6 el  derecho al trabajo, a una remuneración 
suficiente para el sustento propio y de la familia, a la no discriminación laboral  
por razón de sexo (art. 35.1 CE) o los Principios rectores de la política social y 
económica,  entre  los  que  se  encuentran  la  protección  social  de  la  familia 
(art.39.1  CE),  la  promoción  de  las  condiciones  para  el  progreso  social,  el 
reciclaje  profesional,  la  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  (art.  40  CE),  la 
integración  de  los  discapacitados  (art.49  CE)  o  el  disfrute  de  un  medio 
ambiente adecuado, así como el uso racional de los recursos naturales (art. 45 
CE)

Estos principios deben informar la  legislación positiva y la  actuación de los 
poderes  públicos7,  de  acuerdo  con  el  art.  53.3  CE8.  Por  lo  tanto,  el  poder 
legislativo debe tener en cuenta estos principios y derechos de los ciudadanos 

6 El Fundamento Jurídico 4º de la STC 53/1985, de 11 de abril, formula la relación entre el 
Estado Social y los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

7 Quienes están vinculados a ellos, en virtud del art. 9.1 CE.
8 Para una relación entre  los Principios rectores de la  política  social  y  económica con lo 

prescrito  en  el  art.  53.3  CE,  véase  la  STC 19/1982,  de  5  de mayo,  especialmente  los 
Fundamentos Jurídicos 6º y 7º. Otras son SSTC 80/1982, de 20 de diciembre y 14/1992, de 
10 de febrero.



a la hora de legislar, también, sobre contratación pública, pues el Estado social 
sujeta las normas a la consecución de los mencionado objetivos. 

Informa,  además,  la  actuación  de  las  administraciones  públicas  españolas, 
incluida la de Navarra. Estas pueden actuar con medios propios o a través de 
terceros, recurriendo, en su caso, a la contratación. En cualquier caso deben 
actuar  en  conformidad  con  los  imperativos  constitucionales,  por  lo  que  la 
introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, sobretodo en la 
fase de ejecución tiene un fundamento sólido en el Estado social proclamado 
por la Constitución, llegando a ser, para algunos autores, un Principio General 
de la Contratación9.

B. Fundamentos derivados del Derecho de la Unión Europea

España  forma  parte  de  la  Unión  Europea  (UE).  Nuestro  Estado  se  haya 
vinculado por el de derecho de la Unión. Esta ha dictado numerosas normas de 
derecho derivado, como Directivas en materia de contratación pública, que han 
sido objeto de transposición a nuestro ordenamiento10.

Las  Directivas  tienen  como base  el  hacer  una  realidad  el  mercado  interior 
único,  así  como  garantizar  la  libertad  de  circulación  de  personas,  bienes, 
servicios  y  capitales,  pero  debe  conjugarse  con  otros  valores  de  la  Unión 
Europea. 

El  art.  3  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  (TUE)11,  destaca,  además  del 
establecimiento del mercado interior, que la Unión “obrará en pro del desarrollo  
sostenible  […]  en  una  economía  social  de  mercado  altamente  competitiva,  
tendente  al  pleno  empleo  y  al  progreso  social,  y  en  un  nivel  elevado  de  
protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. El art 2 TUE también 
cita algunos valores de la UE, mencionando que son valores “comunes a los 
Estado Miembros”.

La consecuencia práctica se observa con más detenimiento en el Tratado de 
Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  (TFUE)12.  Este  Tratado  describe  la 
necesidad de que en la definición y ejecución de las políticas y acciones de la 
UE, se tengan en cuenta el objetivo de eliminar la desigualdad entre hombre y 
mujeres así como cualquier otro tipo de discriminación, las exigencias de la 
promoción de un nivel de empleo elevado, de una protección social adecuada, 
la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible (arts. 8 a11 TFUE)

9 MORENO  MOLINA,  J.  A.,  Los  Principios  Generales  de  la  Contratación  de  las 
Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 2006, pp.72-87.

10 GIMENO  FELIÚ,  J.  Mª,  Contratos  públicos:  ámbito  de  aplicación  y  procedimiento  de 
adjudicación.  La  incidencia  de  las  Directivas  comunitarias  en  el  Ordenamiento  jurídico 
español, Civitas, Madrid, 2002.

11 Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (2010/C 83/01) en el DOUE de 30 de 
marzo de 2010.

12 Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2010/C 83/01) en 
el DOUE de 30 de marzo de 2010.



Vemos  que  la  UE,  persigue  la  consecución  de  ciertos  objetivos  sociales  y 
medioambientales. Lo hace a través de la actuación de sus Instituciones, pero 
también por medio de la actuación de los Estados que la componen, mediante, 
por ejemplo, de Estrategias coordinadas, pues los valores son, como hemos 
dicho, comunes (arts. 145 a 161 y 191 a 193 TFUE)13. 

De nuevo, la contratación pública forma parte de este esquema. La actuación 
de la UE y de sus Estado, como España, debe estar orientada a objetivos y 
fines sociales.  Si  las  administraciones llevan a cabo su  acción  mediante la 
contratación con terceros, vuelve a estar justificada la inclusión de cláusulas 
sociales en las contratos públicos.

C. Fundamentos derivados del Derecho Internacional.

El  Derecho Internacional  también ejerce influencia,  sobre esta materia.  Son 
varios  los  instrumentos  internacionales  de  los  que  España  es  parte,  se  a 
adherido o ha ratificado, y que comprometen de un modo u otro la actuación 
por parte de los servidores públicos.

No se  trata  de  hacer  una lista  ni  una  exégesis  de  cada  uno  de ello,  sino 
solamente  de  apuntar  la  idea  de  que  el  Derecho  Internacional  también 
condiciona el modo de proceder de las administraciones públicas españolas, de 
todas ellas (general, autonómica y local).

Por citar alguno de los más importantes en la materia, la Declaración Universal 
de los Derecho Humanos14 (en concreto su art.  22).  Más claro es el  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)15, cuyo 
art. 2.1 menciona que “Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se  
compromete a adoptar medidas [...],  hasta el  máximo de recursos  de que  
disponga,  para  lograr  progresivamente,  por  todos  los  medios  apropiados,  
inclusive en particular la  adopción de medidas legislativas, la plena eficacia de  
los derechos aquí reconocidos”. O el art. 2.2, que dice que los Estados Parte 
“se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos en el se enuncian”.

Entre  los  derechos  que  se  deben  garantizar,  se  encuentra  el  goce  de 
condiciones  de  trabajo  equitativas  y  satisfactorias,  en  particular  la 
remuneración  suficiente  para  tener  una  condición  de  existencia  plena  o  la 
seguridad en el trabajo (art. 7 PIDESC, en relación con el 49.3 LFCP).

Queda patente, que las administraciones deben tomas medidas que garanticen 
y  promuevan  la  efectividad  de  los  derechos  contemplados,  y  una  de  las 

13 Sin olvidar lo recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(2010/C 83/02), que puede consultarse en DOUE de 30 de marzo de 2010.

14 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III), del 10 de 
diciembre de 1948 (ONU).

15 Adoptado  y  abierto  a  la  firma,  ratificación  y  adhesión,  por  la  Asamblea  General  en  su 
Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 (ONU).



muchas  formas  de  hacerlo,  es  ordenando  que  los  adjudicatarios  de  los 
contratos públicos cumplan con las exigencias sociales que se les requiera, 
bien por ley o mediante el pliego de cláusulas particulares.

III. CÁUSULAS SOCIALES Y LIBRE COMPETENCIA.

Si bien todo lo analizado es correcto, también lo es que a las Administraciones 
se  les  impone  la  obligación  de  respetar  la  libertad  de  empresa  y  la  libre 
competencia en la adjudicación de contratos públicos.

Las cláusulas sociales pueden insertarse en distintas fases del procedimiento 
de  contratación.  En  lineas  generales,  pueden  establecerse  cono  criterio  de 
admisión de ofertas,  como criterio  de valoración de las  ofertas admitidas  o 
como condición especial de ejecución del contrato16.

En el caso de las analizadas el en presente artículo, introducidas en la LFCP 
tras  la  reforma  de  enero  de  2015,  se  trata  de  cláusulas  sociales  que  son 
condición para la ejecución del contrato.

La gran cuestión es si la imposición de determinadas cláusulas sociales en la 
ejecución del contrato limitan, por un lado, la libertad de empresa, reconocido 
en el art. 38 CE, y por otro, la libre competencia, que asegura que los sujetos 
que  quieran  acceder  a  contratar  con  el  sector  público,  pueda  hacerlo  en 
igualdad de condiciones.

En  cuanto  a  la  libertad  de  empresa,  hemos  de  negar  el  hecho  de  que  la 
exigencia de criterios sociales pueda limitar este derecho. 

El  art.  38  CE  reconoce  el  derecho  de  empresa,  que  consiste,  a  juicio  del 
Tribunal  Constitucional,  en  libertad  para  “iniciar  y  sostener  en  libertad  la  
actividad empresarial” (STC 83/1984, de 24 de junio Fundamento Jurídico 3º)17. 
Requerir que la ejecución de un contrato público se lleve a cabo sometida a 
exigencias sociales como las que vimos en el apartado I de este estudio, ni 
limita en nada el inicio de una actividad mercantil  por cualquier sujeto, ni lo 
condiciona, para que planifique y dirija la misma con libertad.  Lo único que 
hace es fijar unas condiciones de ejecución, cuando alguien, en el marco de su 
libertad de empresa, contrata con la Administración, en este caso de Navarra.

Esto se enmarca dentro de la ley de la oferta y la demanda, así como de la 
libertad contractual. La administración "podrán concertar los contratos, pactos y  
condiciones que tengan por conveniente, con pleno respeto a los principios  
establecidos  en  el  artículo  21  ,  siempre  que  no  sean  contrarios  al  interés  

16 Descrito de manera muy sinóptica en la página web del organismo público que gestiona el  
Pacto Territorial para la Creación de Empleo de la Comarca de L´Horta Nord (Pactem Nord), 
cuyo enlace transcribo: www.consorci.info/webempleo/index.php?Id=48&secc=3. 

17 Otras  sentencias  interesantes,  que  versan  sobre  la  configuración  constitucional  de  la 
Libertad de empresa son SSTC 84/1993, de 8 de marzo, 37/1981, de 16 de noviembre, o 
más recientemente la STS 1120/2009, de 4 de marzo, de la Sala 4º de lo Contencioso.



público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración[...]” 
(art. 30 LFCP)18.

El empresario es libre de concurrir al contrato o no. El decide si, dentro de su 
organización empresarial, cabe aceptar las condiciones que la administración 
exige.

Lo dicho tampoco vulnera, a mi juicio, la libre competencia19. El art. 30 LFCP, al 
establecer la libertad de pactos, hace referencia a los limites que esta libertad 
posee, que se especifican en el art 21 de la misma ley.

Por  un  lado,  se  debe  dar  a  los  contratistas  un  trato  igualitario  y  no 
discriminatorio,  respetando  la  jurisprudencia  comunitaria  al  respecto.  En 
segundo lugar no cabe ningún “tipo de acuerdo, práctica restrictiva o abusiva  
que produzca o pueda producir el efecto de obstaculizar, impedir, restringir o  
falsear  la  competencia”.  Por  último,  las  cláusulas  de  tipo  social  o  medio 
ambiental deben guardar relación con el objeto del contrato y reportar ventajas 
para la entidad pública que contrate.

Es  más,  el  art.  49  LFCP,  en  su  apartado  segundo  enuncia  que  “Dichos 
requerimientos  no  podrán  constituir  especificaciones  técnicas,  criterios  de  
selección  o  criterios  de  adjudicación  encubiertos  ni  tener  carácter  
discriminatorio, de tal forma que cualquier licitador dotado de solvencia técnica  
para  la  ejecución  del  contrato  pueda  cumplirlos”.  Se  prevé  que  los 
requerimientos  no  supongan  una  eliminación  encubierta  de  competidores. 
Deben  ser  requerimientos  que  cualquier  sujeto  que  haya  acreditado  la 
solvencia técnica exigida para poder  contratar  con el  sector  público,  pueda 
cumplirlos.

Por lo tanto, no se vulnera el ejercicio del derecho a la libertad de empresa ni, a 
mi entender, la libre competencia.

18 Este precepto es semejante al art.  25.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre 
(TRLCSP),  que en su tenor literal  dice  que en los contratos del  sector  público “podrán 
incluirse cualesquiera  pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sena contrarias al  
interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración ”. Es de 
aplicación a los contratos púbicos de Navarra, pues se trata de legislación básica del Estado 
(DF 2ª TRLCSP)

19 FERNÁNDEZ GARCÍA, J. FRANCISCO., “Contratación administrativa y libre competencia”, 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 158, 2013, Abril – Junio, pp. 89 a 125. A 
juicio de este autor, la exigencia de algunas cláusulas sociales, como por ejemplo la de 
mantener  concretas condiciones  laborales,   cuando cambia el  adjudicatario  “reducen el 
margen  de  autoorganización  de  los  nuevos  entrantes”.  En  consecuencia,  “inciden 
negativamente en el ejercicio libre de la competencia”. No en vano, se refiere a cláusulas 
sociales que se utilizan como criterio de valoración de las ofertas, mientras que las aquí 
expuestas, son condiciones de ejecución (véase de nuevo la STSJ País Vasco 603/2014, de 
30 de diciembre, que da validez a la norma que permite incorporar cláusulas sociales para  
la ejecución de los contratos de obra en Guipuzkoa).


