
                                                       
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Don Oscar Fernández Martín, Portavoz del Grupo Municipal IRABAZI-GANAR en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 

para su aprobación la siguiente MOCIÓN de acuerdo a la siguiente: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE 

La contratación pública es una actividad económica relevante de la que dependen 

muchas personas que trabajan en empresas privadas adjudicatarias de contratos 

públicos. Las administraciones públicas tienen una importante influencia en el mercado 

a través de la compra y contratación de bienes y servicios y deben actuar como referente 

en materia de contratación responsable a nivel social y ambiental y actuar como motor 

de la transformación de modelo. 

 

La consideración en los contratos públicos de criterios que favorezcan una contratación 

pública más responsable ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes 

adjudicadores, a un mandato imperativo. En este sentido se han ido adaptando y 

publicando diferentes normas y leyes que afectan a todos los ámbitos del sector público. 

 

La Directiva 2014/24/UE establece que la contratación pública desempeña un papel 

clave en la Estrategia Europa 2020 como uno de los instrumentos que deben utilizarse 

para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; garantizar al mismo 

tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, incrementar la eficiencia del gasto 

público, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 

contratación pública, y permitir que las contratantes utilicen mejor la contratación 

pública en apoyo de objetivos sociales comunes. 

 

El 16 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó la “Instrucción 

para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz”. 

 

Posteriormente, en 2016 se publicó en el BOPV la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la 

inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Dicha Ley 

otorga a las administraciones del sector público vasco un marco normativo de referencia 

en materia de cláusulas sociales. 

 

Recientemente, la Oficina del Síndico ha emitido un informe respecto a la situación 

actual de las cláusulas sociales en la contratación pública en el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz en la que realiza una serie de recomendaciones.  

 

Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes: 

 

ACUERDOS 



                                                       
 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a 
revisar la “Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” con el fin de actualizarla a la Ley 3/2016, 

de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la 

contratación pública.  

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a 
aprobar en el ámbito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz unos Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Generales que introduzcan cláusulas concretas de tipo 

social y ambiental.  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2017 
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