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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV  al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
introducción de cláusulas sociales en la contratación 
municipal 

 
 
 
Justificación 
 
 

El informe de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y 
Sociología Aplicada) sobre situación económica y cambio social estima que en 
el Estado español viven 8.509.000 personas por debajo del umbral de la 
pobreza, situación que en Euskadi afecta al 30% de la población. La falta de 
recursos económicos no configura “per se”  una situación de exclusión social 
debido a las múltiples causas que la provocan, por lo que debe ser desde 
diferentes factores o intervenciones el modo de abordarla. 

 
Precisamente el empleo se ha convertido en uno de los principales 

mecanismos de integración social, y son numerosas las políticas a favor de la 
inclusión social que priman la inserción frente a la economía mediante 
diferentes acciones: servicios de información y orientación, mediación, servicio 
de colocación, programas a personas emprendedoras, auzolanes, empresas de 
inserción… 

 
No obstante, estas acciones siguen siendo insuficientes al fallar los 

mecanismos de acceso a un empleo determinado. Por ello, proponemos la 
introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, resaltando su 
complementariedad con otras acciones de inserción por lo económico y 
resaltando su importancia, puesto que la máxima prioridad consiste en 
proporcionar oportunidades laborales a personas en situación desfavorecida, 
sea en una empresa de inserción o en una empresa ordinaria.  
 

Definimos las cláusulas sociales como la inclusión de aspectos de 
política social en los procesos de contratación pública y concretamente la 
promoción de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social 
con el objetivo de facilitar su incorporación sociolaboral. 
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Las cláusulas sociales no interfieren ni perjudican los principios de 
publicidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación en los procesos de 
licitación de contratación pública. La Unión Europea, a través del Libro Verde 
de la Contratación Pública, invita a los estados miembros a la búsqueda de 
mecanismos de intervención en el mercado a través de contratación pública. La 
contratación pública debe ser considerada también un instrumento de política 
social activa. 

 
Las cláusulas sociales en la contratación pública poseen las necesarias 

cualidades de aptitud: transversalidad, impacto, compromiso político, 
cooperación, corresponsabilidad, transferencia y replicabilidad a la vez que 
producen múltiple rentabilidad en distintos planos: productivo, público, 
individual y comunitario. 

 
Se trata de una política en la que todas las partes ganan, puesto que 

beneficia a personas y familias, a administraciones públicas, a servicios 
sociales, a entidades de inserción y a empresas. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba la inclusión de 

cláusulas sociales en los procedimientos de contratación promovidos por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Junta de Gobierno 

Local a la configuración de una mesa técnica donde se analicen las 
diferentes contrataciones y sectores de actividad que sean susceptibles de 
incorporar cláusulas sociales y su encaje jurídico. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2008 

 
 
 

 
Mikel Martinez 

Portavoz Grupo EAJ-PNV 


