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I.- Introducción 

El estudio de las barreras a la discapacidad en la contratación pública obliga a 

centrar la atención en algún momento en las cláusulas sociales. Procede, 

entonces, introducir este campo de estudio respondiendo a las cuestiones más 

básicas: 

¿Qué son las cláusulas sociales? 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 no define este concepto. Únicamente establece en su artículo 25 

lo siguiente:  

“Artículo 25. Libertad de pactos. 

1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera 

pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés 

público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 

administración. 

Por su parte, el tenor literal del artículo 118 de este mismo cuerpo normativo 

hace referencia a las consideraciones de tipo social afirmando:  

“Artículo 118. Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales 

en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles 

con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en 

el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, 

en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a 

consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de 

personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, 
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eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, 

combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras 

finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada 

para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales 

básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del 

cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo.” 

Sin embargo, pese a que este artículo sólo refiere a la parte ejecutiva del 

contrato, se debe tomar como referencia una definición más amplia. Así, la 

plasmada en el nº 7 de la Revista Cermi  de Marzo- Junio 2010, ya usada por la 

Fundación Gaztelao 2002,  define cláusula social como: 

 “la inclusión de ciertos criterios en los procesos de contratación pública 

en virtud de los cuales se incorporan al contrato aspectos de política social 

como requisito previo (…), como elemento de valoración (…) o como 

obligación (…)”.  

En otras palabras, ello se traduce en un mecanismo que promueve la 

contratación de personas con discapacidad.  

¿Cómo se desarrolla? Plasmando en el pliego de condiciones para la 

contratación determinados requisitos o criterios que favorezcan la inclusión 

social y laboral de estas personas.  

¿Cuál es el motivo de existencia y promoción de estas cláusulas? La 

contratación pública responsable y la exclusión social que sólo mediante el 

establecimiento de medidas de discriminación positiva se logra equilibrar la 

balanza o al menos, favorecer una igualdad efectiva. En este sentido, viene a la 

memoria el perjudicial concepto médico que se usaba de las personas con 

discapacidad, que tanto daño ha hecho y el cual no se puede decir que se haya 

extinguido por completo, aunque sí decaído dejando paso al concepto social. 

Este es uno de los motivos, entre muchos, por el que estas medidas son más 

que necesarias a fin de corregir las situaciones de desigualdad y llevan consigo 

el correlativo añadido que tienen la capacidad de generar empleo estable, 
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significándose beneficios tanto para la administración pública, como para el 

colectivo desempleado y para la sociedad. 

II.- Normativa y su Aplicación 

La normativa más destacada en el ámbito de las cláusulas sociales es la 

europea: - Directivas 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión, -

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 y -Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que 

se deroga la Directiva 2004/17/CE. Todo ello, consecuencia de la Estrategia 

Europea, lo que ha impulsado cambios e incorporaciones en la normativa y 

prácticas españolas,  así como en su estrategia de responsabilidad social.  

Un desarrollo más exhaustivo de las cláusulas sociales (y obviando una 

explicación del régimen competencial español) se observa a nivel autonómico. 

Mencionar algunos textos: Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 

de Navarra;  Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Contratos del Sector Público de 

Aragón; Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas 

sociales en la contratación pública (país vasco); Acuerdo de 10 de febrero de 

2016, del Consejo de Gobierno, por el que se reserva el derecho a participar en 

los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a Centros 

Especiales de Empleo y a empresas de inserción, y se establecen los 

porcentajes mínimos de esta reserva y las condiciones mínimas para garantizar 

su cumplimiento. Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación 

de la Administración General e Institucional de Castilla y León sobre 

incorporación de aspectos sociales en la contratación; Directrices sobre 

contratación pública responsable en el Ayuntamiento de Sevilla publicadas tras 

la Directiva 2014/24/CE; Informe 16/2015, de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión 

del día 4 de noviembre de 2015. 
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Los efectos positivos de la incorporación de cláusulas sociales no se han hecho 

esperar y en el Blog de la Fundación Once, D. Javier Blanco Diez- Gerente del 

Foro de Contratación Socialmente responsable afirmó: “Durante el último año, 

en Castilla y León se ha duplicado la contratación en reserva de contratos a 

Centros Especiales de Empleo. (...)El volumen de la reserva a Centros 

Especiales de Empleo en Aragón  para el año 2014 fue de 1.821.629,28 por lo 

que hay que señalar que (...) su contratación de personas con discapacidad ha 

crecido, (...) Podemos citar también como ejemplo a la Generalitat de Catalunya 

que realiza cada año su reserva social de contratos públicos. (...).”1 

Por otra parte, diversos Informes realizados por las Juntas Consultivas de las 

Comunidades Autónomas desarrollan la práctica normativa o dan respuesta a 

cuestiones que le son planteadas. En muchas ocasiones versan de cómo se 

puede lograr una mayor incorporación de las consideraciones sociales en los 

pliegos de contratación y cuál es el tipo de cláusula más idónea2. Estas 

cuestiones avalan un deseo de extender su aplicación. Un ejemplo de pregunta 

planteada ha sido la siguiente: cómo incorporar consideraciones sociales en 

contratos menores. La respuesta se decantó por significar que es un buen ámbito 

para la reserva de contratos a favor de Centros Especiales y Empresas de 

Inserción, siempre que se respete los principios del contrato público, la igualdad 

de trato y la eficacia3.  

Sin embargo, “no es oro todo lo que reluce”. El desarrollo, aplicación y 

obligatoriedad de las cláusulas sociales continua en un estado muy primitivo y 

no han logrado una implantación tan generalizada o efectiva como debieran. En 

este sentido, aunque es posible establecer en los pliegos condiciones la 

obligación al contratista de emplear un determinado número de personas con 

discapacidad, no es una condición que se deba incluir obligatoriamente de forma 

general, pues los criterios que se exijan deben estar vinculados directamente con 

                                                            
1 Véase http://blog.fundaciononce.es/articulo/2015-05-14/son-las-clausulas-sociales-una-
facultad-o-una-obligacion-administrativa (Consultado el 8 de Mayo de 2017) 
2 La Junta Consultiva de Aragón resolvió lo siguiente: “la cuestión sobre qué tipo de cláusula social es la 
más  idónea para  incluir  en un Pliego no puede  resolverse por esta  Junta Consultiva, pues  solo   puede 
hacerse atendiendo a cada concreta licitación” Vid Consideración Jurídica 6ª de Informe 16/2015, de 4 de 
noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
3  Vid.  Consideración  Jurídica  7ª  de  Informe  16/2015,  de  4  de  noviembre,  de  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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el objeto del contrato4. Asimismo, el favorecer la contratación de personas con 

discapacidad no suple la desigualdad existente en las condiciones de esa 

contratación. 

III.- Conclusiones 

En resumen, las cláusulas sociales a la discapacidad en la contratación pública 

son mecanismos que fomentan la contratación, trayendo consigo diversos 

beneficios tanto para la Administración como para la población en general5. 

Favorecen la consolidación del modelo social en el ámbito de la discapacidad 

que se ha implementado durante las últimas décadas6, así como la integración e 

igualdad de las personas con discapacidad que sólo se puede lograr mediante 

la implementación de medidas de discriminación positiva en determinados 

ámbitos, como es el laboral. Pese a que, prosperaría una generalización de las 

clausulas sociales con resultados muy positivos, ello solo sería posible a través 

de una regulación centralizada más rígida7.  
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