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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA  

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA EFICAZ Y TRANSPARENTE DE 

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS 

SOCIALES DE LOS CONTRATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente moción: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incorporó 

la imposición a los órganos de contratación de introducir en los contratos públicos una 

cláusula de índole social, medioambiental o de innovación y desarrollo, siendo 

potestativo incluirlas como criterios de adjudicación y preceptivo como condiciones 

especiales de ejecución.  

El artículo 1.3 LCSP exige que “en toda contratación pública se incorporarán 

de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que 

guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión 

proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como 

una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente, se 

facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así 

como de las empresas de economía social”. 
 

En lo que se refiere a las condiciones especiales de ejecución, el artículo 202 

LCSP establece: 
 

“1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en 

relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del 

contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente 
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discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el 

anuncio de licitación y en los pliegos. En todo caso, será obligatorio el establecimiento 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las 

condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente. 

  

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 

consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o 

de tipo social. Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán 

introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los 

derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad 

superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con 

especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las 

personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de 

Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho 

mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el 

mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en 

particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la 

formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en 

el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y 

territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; 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, incluidas aquellas 

consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en 

desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables, 

tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor 

transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial”. 

  

Por Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, se publicó el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el impulso de la 

contratación pública socialmente responsable en el marco de la LCSP, en cuya 

exposición de motivos se establece que “la contratación pública estratégica constituye 

una aproximación novedosa a la compra pública, que trasciende la función tradicional 

de la contratación de dar satisfacción a las necesidades de bienes y servicios del sector 

público, poniendo el poder de la compra pública al servicio de otras políticas 

consideradas estratégicas, como la política social. A través de la contratación pública 
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estratégica socialmente responsable, las autoridades públicas pueden promover 

oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad, comercio 

justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más 

amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más 

exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas. Estas actuaciones 

permiten influir en el mercado e incentivar a las empresas a desarrollar una gestión 

socialmente responsable, por una parte, de manera directa mediante los bienes y 

servicios concretos que se adquieren, e, igualmente, por vía indirecta a través del 

ejemplo de las Administraciones públicas. Todo ello permite impulsar el avance 

progresivo de la sociedad por la senda del desarrollo sostenible e integrador”. 
 

Así, es fundamental establecer mecanismos específicos para el control y 

seguimiento de los aspectos sociales incorporados al contrato, de manera que se 

garantice su efectividad y la consecución de los importantes objetivos públicos a los que 

están vinculados. Los aspectos sociales de la contratación no son meras declaraciones 

de intenciones vacías de contenido e imposible fiscalización, sino que la normativa de 

aplicación los ha dotado de entidad propia, convirtiéndolos en auténticas obligaciones 

contractuales cuyo cumplimiento ha de ser controlado por el órgano de contratación. 
 

Del mismo modo que tendrían una respuesta sancionadora los posibles 

incumplimientos relativos al precio o al plazo del contrato, debe exigirse el 

cumplimiento de las consideraciones sociales, pues vinculan al contratista desde el 

momento en que presentó su oferta en una licitación pública. 
 

En relación con el control de las obligaciones en materia social o laboral, el 

artículo 201 LCSP impone al órgano de contratación un deber especial in vigilando. En 

este sentido, determina que los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes 

para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las 

obligaciones aplicables en dichos ámbitos establecidas en el derecho de la Unión 

Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 

derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los 

órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 

procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones 

referidas en esas tres materias.  
 

Como medida de refuerzo, en caso de incurrir en incumplimiento y, en especial, 

en incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 
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grave y dolosa, el art. 201 LCSP establece la imposición de las penalidades a que se 

refiere el artículo 192.  
 

En atención a lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el Ayuntamiento 

de Salamanca, a través de sus órganos de contratación debe exigir el cumplimiento de 

todos aquellos aspectos en materia social o laboral que, de forma soberana, ha decidido 

incluir en los Pliegos de Condiciones y contratos administrativos. 
 

Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado en múltiples 

ocasiones la total ausencia de fiscalización y seguimiento del efectivo cumplimiento de 

las cláusulas sociales que se incorporan en los contratos administrativos, teniendo 

especial incidencia en los contratos de prestación de servicios en los que el personal 

supone la parte fundamental de la prestación del contrato.  
 

Por todo ello, para subsanar esta anomalía en el control del cumplimiento de 

estas condiciones contractuales, imputable a la falta de voluntariedad política del equipo 

de Gobierno municipal, consideramos necesario implantar un sistema eficaz y 

transparente de fiscalización del cumplimiento de las cláusulas sociales con el fin de 

que el órgano de contratación pueda disponer de mecanismos específicos para el control 

y seguimiento de los aspectos sociales incorporados a los contratos administrativos. 

 

 

II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 

aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Implantar un sistema eficaz y transparente de fiscalización del cumplimiento 

de las cláusulas sociales incorporadas a los pliegos de condiciones y contratos 

administrativos mediante la introducción de mecanismos específicos para su 

control y seguimiento por parte de los órganos de contratación del 

Ayuntamiento de Salamanca y organismos dependientes. 

 

2. De dicho control y seguimiento así como de los posibles incumplimientos 

detectados y sus consecuencias contractuales se dará cuenta periódicamente 

en la Comisión Informativa de Bienes y Contratación. 
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En Salamanca, a 4 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

          José Luis Mateos Crespo 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


