IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Marina Segura Gómez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
siguiente:
MOCIÓN

INCLUSION DE CRITERIOS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES EN LA
CONTRATACION PUBLICA DE ESTE
AYUNTAMIENTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La contratación pública es uno de los principales mecanismos con los que
cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los
ciudadanos y ciudadanas. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el
PIB del Estado Español.
Si nos preguntáramos sobre el dinero presupuestado en nuestro Ayuntamiento
para el 2016 para trabajos que desarrollaran empresas privadas o para
subvenciones a empresas municipales que prestan servicios públicos nos
daríamos cuenta de que estamos hablando de una cantidad muy importante
del gasto público municipal.
La contratación pública puede ser una herramienta jurídica al servicio de los
poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales:
cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia…o todo lo
contrario. Se debe evitar, como viene ocurriendo en muchas administraciones y
en esta también en muchos casos, que la mayor ponderación del criterio
precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida
negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo o empeorando y
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precarizando directamente las condiciones y los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras.
Desde nuestro punto de vista los objetivos de las administraciones municipales
en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación
pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta
no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de
servicios y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir
negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación
laboral o sobre el propio empleo. La oferta “económicamente” más ventajosa
no tiene porque identificarse con la del precio mas bajo.
El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la
aprobación de una nueva Directiva sobre Contratación Pública (Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de26 de febrero de 2014)
que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como los criterios
sociales, medioambientales, o de innovación, prioritarios también en aras a un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia
Europea 2020, y en la que la contratación pública desempeña un papel clave.
De acuerdo con lo dispuesto en el Considerando 90 de la Directiva, la
adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que
garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e
igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor
relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de
competencia efectiva, que oferta es la económicamente más ventajosa.
Por otro lado, tal y como reconoce la Directiva Europea sobre contratación
pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el
ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del
mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y , por
ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.
Es fundamental por tanto conseguir que la prestación de servicios públicos y
las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente
responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más
bajo sea el que determine la elección de la empresa cuando se utilice más de
un criterio de valoración. De este modo podrá evitarse, como se ha señalado
antes, que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral.
Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente
económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la
mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su
adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado
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de forma indirecta o directa para justificar numerosas actuaciones que acaban
destruyendo empleo o/y empeorando las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida
propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que se inicie un procedimiento participativo en el que intervengan

los grupos municipales, sindicatos de trabajadores y empresarios de Morón
para elaborar un decreto para la inclusión de cláusulas sociales y
medioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la
inserción sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de integración,
la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio
justo) en las contrataciones que se realicen desde este Ayuntamiento. Dichos
criterios tenderán a valorarse en un máximo del 60% sobre la puntuación total.
SEGUNDO.- En aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen

mas de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de
la oferta mas ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la
oferta que presente la mejor relación calidad/precio, tales como la calidad,
accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre
otros, siempre que estén vinculados estos conceptos al objeto del contrato y
formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia y proporcionalidad.
TERCERO.- No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada

uno de ellos un nuevo pliego que incorpore cláusulas sociales y
medioambientales.
En Morón de la Frontera, a 12 de diciembre de 2016

Fdo.: Marina Segura Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera.

