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INFORME N 09/2015, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LOS DERECHOS Y 

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA 

  
 

CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 23 de 

noviembre de 2015, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma 

Martos, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. La Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales ha solicitado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía (en adelante, ADCA), mediante un oficio con fecha de entrada el 23 de 

octubre de 2015, la emisión del informe preceptivo de competencia, previsto en el 

artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía, sobre el Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención 

a las Personas con Discapacidad en Andalucía (en adelante, Anteproyecto de Ley). 

Entre la documentación remitida, figuran el test y la memoria de evaluación de la 

competencia, donde el órgano proponente reconoce la existencia de restricciones a la 

competencia.  

En su memoria, admite que la norma establece afectaciones porque obliga a las 

Administraciones a la adopción de medidas de discriminación positiva en pro de las 

personas discapacitadas. Entre ellas, “un régimen de contratación pública socialmente 

responsable”, que impone una reserva de empleo de personas discapacitadas a los 

licitadores de contratos públicos u otras medidas alternativas, no identificadas en la 

norma. Otra de esas medidas consiste en la obligación de la Administración de la Junta 

de Andalucía y de sus entidades instrumentales de reservar el 5% del importe anual de 

su contratación a centros especiales de empleo, siempre que la actividad de estos tenga 

relación directa con el objeto del contrato. 

2. Con fecha de 9 de noviembre de 2015, por cauce de la Dirección Gerencia de la 

ADCA, la Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente 

propuesta de Informe. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del Anteproyecto de Ley, definido en su artículo 1, es promover y garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, en el marco de la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; 

impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible, que les permita el pleno 

desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la 

ciudadanía; y asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las 

actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.  

El proyecto normativo consta de un título preliminar, otros once títulos, cuatro 

disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria 

única y dos disposiciones finales. 

Particularmente relevante desde la perspectiva de competencia y la regulación 

económica eficiente resultan las disposiciones incluidas en el Título IV,  De la formación 

y empleo; en el Título V, De los servicios sociales; en el Título V, De la cultura, turismo, 

deporte y otras actividades de ocio; así como en el Título VIII, De la gobernanza en 

materia de personas con discapacidad, concretamente, en sus artículos 60, 

Contratación pública y 65, Colaboración con la iniciativa social. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

 

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su 

Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU) y ratificados por España el 3 de diciembre de 



 

  

Página 3 de 25 

2007. Ambos tratados internacionales recogen los derechos de las personas con 

discapacidad, así como las obligaciones de los poderes públicos de promover, proteger 

y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de esos derechos. 

En el ámbito europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20201 diseña un 

marco de acción para abordar las distintas situaciones de las personas con 

discapacidad y se centra en la supresión de barreras, con el objetivo general de que 

puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de la participación en 

la economía y la sociedad europeas, especialmente a través del mercado único.  

Merece destacarse, en último lugar, el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS, 

2011), que hace un análisis exhaustivo del problema y propone medidas para que los 

distintos actores –incluidos los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones 

representativas del colectivo– integren a las personas con discapacidad en todos los 

programas y medidas de erradicación de la pobreza, mejora de la educación e inclusión 

social. 

IV.II. Normativa estatal  

 

La Ley 26/2011, de 1 de agosto de 2011, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, considera que 

dicha Convención supone “la consagración del cambio de paradigma del enfoque de las 

políticas sobre discapacidad” y que “supera definitivamente la perspectiva asistencial de 

la discapacidad para abordar una basada en los derechos humanos”. Con ello, se 

evoluciona hacia la consideración de las personas con discapacidad plenamente como 

sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección 

social. 

En aplicación de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, con el propósito de 

adaptar la normativa española a la Convención, es aprobado el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social2. 

Además de revisar los principios informadores de la normativa refundida conforme a lo 

previsto en la Convención, el texto refundido dedica un título específico a los derechos 

de las personas con discapacidad que impone a las administraciones públicas la 

obligación de promover las medidas necesarias para su ejercicio en igualdad de 

                                                           
1
 Esta Estrategia tiene como marco de referencia superior la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

Inteligente, Sostenible e Integrador, adoptada por el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010. 
2
 El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refunde y armoniza las 
normas estatales destinadas a la atención social y la no discriminación de las personas con discapacidad, a 
saber: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad; la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad; y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/74485/ley-26-2011-de-1-de-agosto-de-adaptacion-normativa-a-la-convencion-internacional-sobre-los-derecho
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condiciones en todos los ámbitos de la vida (entre ellos, el derecho al trabajo y al 

desarrollo de una actividad profesional). 

La Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobada por el Consejo de 

Ministros el 12 de septiembre de 2014, nace como referente y directriz a largo plazo de 

las políticas públicas españolas en materia de discapacidad. Los objetivos de la 

Estrategia española se orientan a la intervención en los ámbitos primordiales de 

actuación identificados por la Comisión Europea en la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020, ámbitos elegidos por su contribución potencial para alcanzar 

los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y lo previsto en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

 

En Andalucía, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía incluye la especial atención a las personas en situación de dependencia y la 

integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad como parte de 

los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma (artículo 10.3.15º y 16º). El artículo 14 

prohíbe expresamente la discriminación por motivos de discapacidad; el artículo 24 

proclama el derecho de las personas discapacitadas a acceder a las ayudas, 

prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo 

personal y social; y, por último, el artículo 37.1 5º y 6º, dedicado a los principios rectores 

que deben orientar las políticas públicas, incluye los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, así como el uso de la lengua 

de signos española.  

El marco de actuación de las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad 

quedó establecido en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 

discapacidad en Andalucía, al recoger medidas en los ámbitos sanitario, laboral, 

educativo, de los servicios sociales, del ocio, de la cultura y del deporte; y respecto de la 

accesibilidad urbanística y arquitectónica, del transporte y de la comunicación.  

Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 

género en Andalucía, impulsa los derechos de las mujeres con discapacidad; mientras 

que la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, avanza en la 

igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal en el ámbito educativo.  

En último lugar, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública garantiza que la 

discapacidad sea tenida en cuenta en el desarrollo de políticas de equidad en la salud; 

el derecho a programas de salud pública específicos o adaptados a las necesidades 

especiales de las personas con discapacidad y actuaciones específicas de prevención y 

promoción de la autonomía personal; entre otras medidas. 
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V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 

REGULACIÓN 

 

V.I. OBSERVACIONES GENERALES 

 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía.  

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que le son remitidas para su informe, la ADCA constata si los 

órganos proponentes han tenido en cuenta los principios de mejora regulatoria en su 

redacción (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia).  

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que la ADCA objeta en sus informes y acompaña de 

recomendaciones, con el siguiente propósito: 

 Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

 Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose 

de las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones.   

 Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre 

juego en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

 Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

 Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la citada Ley 

3/2014, amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. El tradicional 

análisis sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a informe se ha visto 

complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la unidad de mercado, que 

permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades de 

establecimiento y circulación de los operadores económicos. 
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Ese nuevo prisma responde al mandato de la Ley estatal 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad del mercado (en adelante, LGUM), que obliga a todas las 

Administraciones públicas españolas a observar en sus disposiciones los principios 

establecidos para proteger las libertades de acceso a las distintas actividades 

económicas y su ejercicio.  

El artículo 9.1 LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores 

económicos”, resume y enumera esos principios, al disponer:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones 

administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito 

de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 

cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus 

actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación 

de cargas y transparencia”. 

De acuerdo con las disposiciones precitadas, el Anteproyecto de Ley de los Derechos y 

la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía se examinará desde la triple 

óptica de la política de competencia, la mejora de la regulación económica y la unidad 

de mercado. 

Cabe, no obstante, anticipar que los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico 

los principios de la ‘better and smart regulation’ no se agotan con el análisis ex ante 

sobre los proyectos normativos, por las instituciones que tienen encomendadas esa 

función consultiva.  

El pasado 2 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que no entrará en vigor hasta un año después. En su 

preámbulo, la nueva norma define la regulación inteligente como el establecimiento de 

un marco jurídico de calidad, que posibilite cumplir el objetivo regulatorio a la vez que 

ofrezca los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica y permita la 

simplificación de los procesos y la reducción de las cargas administrativas. 

La Ley 39/2015 incluye en su objeto los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio 

de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Cobra peso la planificación previa 

de las normas, ya que establece con carácter básico la obligación para las 

Administraciones públicas de elaborar y publicar un plan anual, que contendrá las 

propuestas regulatorias que proyecten elevar para su aprobación en los doce meses 

siguientes.  

Pero además, incrementa sustancialmente el control ex post de tales normas, al 

establecer la obligación para todas las Administraciones Públicas de elaborar un informe 

anual donde se evaluará la ejecución de las iniciativas normativas contenidas en el plan 

normativo del ejercicio precedente.   

La nueva ley de procedimiento unifica con carácter básico los principios de mejora de la 

regulación, ordena el proceso de elaboración de normas con unas fases comunes a 
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todas las Administraciones y garantiza el derecho de audiencia de los ciudadanos y de 

sus asociaciones y organizaciones representativas en el procedimiento de elaboración 

normativa.  

Puede, por ello, decirse que esta norma contiene las bases con arreglo a las cuales se 

ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las 

Administraciones Públicas, estableciendo los cauces para asegurar su ejercicio de 

acuerdo con los principios de buena regulación (en concreto, los principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y 

que persigue lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como 

corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el 

artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los 

ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en 

certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes 

jurídicos y la actual dispersión normativa.  

Bajo estas líneas se analizará la procedencia de las afectaciones detectadas en el 

articulado, y se formularán algunas recomendaciones sobre mejora regulatoria, que no 

agotan las que puedan derivarse de cualquier otra revisión integral futura de la norma, si 

se aprueba en sus actuales términos, en sintonía con los nuevos presupuestos de 

mejora regulatoria que introduce la Ley 39/2015. 

 

V.II. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO  

 

1. Sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y las 

reservas de adjudicaciones a favor de los centros especiales de empleo 

(artículo 60 puntos 1, 2 y 3) 

 

El artículo 60.1 del Anteproyecto de Ley impone a la Administración andaluza y a sus 

entidades instrumentales la obligación de impulsar un régimen de contratación pública 

que incluya cláusulas sociales de acción positiva; en especial, aquellas dirigidas al 

empleo de personas con discapacidad. Para ello, el artículo 60.2 establece que en las 

adjudicaciones de los contratos públicos se exigirá que los licitadores “acrediten el 

cumplimiento de la obligación de reserva legal de empleo para personas con 

discapacidad o la adopción de las medidas alternativas correspondientes”. 

Las cláusulas sociales son aquellas estipulaciones que obligan a los adjudicatarios de 

un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a ciertos 

objetivos de política social, que se predican de interés general. En el sentido expuesto, 

las cláusulas sociales constituyen estipulaciones añadidas al cumplimiento de la 

obligación contractual principal, y autónomas respecto de ella, por cuanto que no tienen 

que ver, generalmente, con las especificaciones técnicas exigidas para la ejecución del 

contrato.  
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El artículo 60 del proyecto normativo sitúa la contratación pública como un instrumento 

al servicio de políticas de inserción de colectivos con dificultades de integración social; 

en este caso, las personas discapacitadas.  

Con tal propósito, debe recordarse que el artículo 118 del 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 (en adelante, TRLCSP), contempla la posibilidad de 

establecer condiciones especiales en 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.  

Atendiendo al tenor literal del artículo 118 TRLCSP, tales condiciones de ejecución 

podrán referirse a consideraciones medioambientales o sociales; en este último caso, 

para promover el empleo “de personas con dificultades particulares de inserción en el 

mercado laboral, 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”. 

El artículo 70 de la 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 permite exigir a los eventuales adjudicatarios que cumplan con 

consideraciones especiales “de tipo social o relativas al empleo” en la ejecución del 

contrato que estén vinculadas a su objeto y “se indiquen en la convocatoria de licitación 

o en los pliegos de la contratación”. Dicho precepto debe interpretarse en conexión con 

el artículo 67 de la norma comunitaria, según el cual en la adjudicación de los contratos 

públicos debe aplicarse el criterio de la oferta económicamente más ventajosa; si bien 

podrá tenerse en cuenta la mejor relación calidad-precio. Y esta se evaluará en función 

de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales 

vinculados al objeto del contrato público de que se trate. 

Debe remarcarse que la Directiva 2014/24/UE somete la adjudicación de contratos 

públicos por las autoridades de los Estados miembros a los principios del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En particular, a la libre circulación de 

mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los 

principios que se derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no 

discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. Sin embargo, 

en su considerando segundo, dicha Directiva subraya la necesidad de revisar y 

modernizar las normas vigentes sobre contratación para permitir que los poderes 

adjudicadores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales 
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comunes3. Y en su considerando tercero insta a las autoridades nacionales a aplicar la 

Directiva teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, en particular en relación con la elección de medios 

de comunicación, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de 

ejecución del contrato. 

De la citada norma comunitaria se infiere, por lo tanto, la voluntad del legislador europeo 

de asegurar que los poderes públicos cumplan con la doble misión de garantizar el buen 

funcionamiento de los mercados y salvaguardar determinadas necesidades esenciales 

cuando el mercado no puede asegurarlas por sí solo. Como elemento clave para 

conciliar ambos objetivos, la norma impone a los Estados la aplicación del principio de 

transparencia4.  

En términos de competencia, significa que los contratos públicos no constituyen 

exclusivamente un medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las 

condiciones más ventajosas; sino que, en la actualidad, a través de la contratación, los 

poderes públicos realizan una política de intervención en la vida económica, social y 

política. Este enfoque convierte la contratación administrativa en un ámbito de actuación 

pública, a través del cual las Administraciones pueden orientar determinados 

comportamientos de los agentes económicos intervinientes. De este modo,  quienes 

quieran acceder a los contratos públicos, necesariamente habrán de cumplir con las 

exigencias de índole social que determinen las entidades adjudicadoras. 

La lectura del artículo 60 del Anteproyecto de Ley, a la luz de las anteriores 

consideraciones, lleva a sostener que la materialización de los legítimos objetivos 

perseguidos por el precepto debe respetar los principios de concurrencia, igualdad de 

trato y no discriminación de los operadores económicos, en los procedimientos de 

licitación.  

En el análisis del precepto no pueden omitirse las observaciones efectuadas por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) en su 

informe IPN/CNMC/010/15, de 16 de julio de 2015, sobre el Anteproyecto de Ley de 

                                                           
3 

Considerando segundo de la Directiva 2014/24/UE: “La contratación pública desempeña un papel clave en 
la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada 
«Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 
2020»), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación 
pública adoptadas de conformidad con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), a fin de incrementar la eficiencia del 
gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la 
contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes. Asimismo, es preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para 
garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública”. 

 
4
 Desde esta perspectiva, la contratación pública ha de verse, no como un fin en sí mismo, sino como una 

herramienta al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus objetivos sociales, 
ambientales, de investigación, etc. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0024#ntr4-L_2014094ES.01006501-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0024#ntr5-L_2014094ES.01006501-E0005
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Contratos del Sector Público5, a propósito de la inclusión de cláusulas sociales en los 

procedimientos de licitación.   

La CNMC considera que “debe evaluarse con elevado rigor la introducción de objetivos 

secundarios que, aunque bienintencionados, pueden amenazar los objetivos primarios 

de la contratación pública incrementando el coste de los contribuyentes y de los 

usuarios”. Y recuerda que los principios de eficiente utilización de los fondos públicos, 

salvaguarda de la libre competencia y selección de la oferta económicamente más 

ventajosa se citan en el artículo 1 del anteproyecto de ley de contratos del sector público 

“como marco inspirador de la norma”.  

La autoridad nacional de defensa de la competencia entiende que tal marco no debe 

perjudicarse con la introducción de variables ajenas a los principios contenidos en el 

mismo, e incluye entre ellas las consideraciones sociales, medioambientales o de 

investigación y desarrollo, “que pueden perjudicar la eficiencia estática y dinámica en el 

aprovisionamiento y podrían potenciarse, en su caso, con otros instrumentos públicos 

mejor adaptados a la consecución de estos objetivos”.  

Según la CNMC, la contratación pública no es el instrumento correcto para el 

cumplimiento de los objetivos sociales comunes incluidos en las Directivas y en el 

anteproyecto de ley. Y considera que existen otros más idóneos: “Es evidente que 

existen otros más apropiados y, en su caso, menos distorsionadores a priori de la 

competencia: exenciones fiscales, modificaciones regulatorias. Adicionalmente, esto 

lleva a plantear de forma sistemática la necesaria coordinación de los instrumentos 

utilizados y de la coherencia de las políticas públicas en las que se asientan. Tales 

objetivos pueden reducir la objetividad y transparencia del proceso. Esto incrementaría 

la discrecionalidad de los órganos contratantes, de forma que pueden verse 

negativamente afectados los objetivos más directos y esenciales de la contratación 

pública, esto es, la eficiencia en el gasto público y el fomento de la competencia en los 

mercados. Para que el interés general obtenga las máximas aportaciones económicas y 

sociales con los ingresos públicos de los contribuyentes la eficiencia económica y la 

competencia deben ser siempre preservadas”. Para evitar distorsiones, recomienda 

tomar conciencia de que la utilización de la contratación pública “para alcanzar objetivos 

políticos secundarios” puede tener efectos negativos sobre el objetivo primario del 

aprovisionamiento desde el punto de vista de la eficiencia en el gasto y competencia, 

por lo que plantea “que debe ponderarse adecuadamente la conveniencia de tal 

decisión, caso por caso”. 

Según la CNMC, la existencia de ese otro objetivo de interés público (medioambiental o 

social) es una condición necesaria pero no suficiente para estimar la necesidad, 

adecuación y proporcionalidad de la medida. Por lo tanto, sugiere a los poderes públicos 

                                                           
5
 El informe de la CNMC analiza el anteproyecto de ley en virtud del cual se incorporan al Derecho español 

la 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 la Directiva 2014/23/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión. 
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que sopesen si contribuye a resolver el problema que pretende solucionar y que lo va a 

realizar con la mínima distorsión posible para la competencia.  

En línea con este enfoque, este Consejo recomienda a los poderes adjudicadores que 

tengan en cuenta que la eficiencia económica y la competencia deben ser siempre 

preservadas en los procedimientos de contratación; de ahí la importancia de que a las 

medidas sociales previstas se les aplique el juicio de proporcionalidad y se observen los 

principios de regulación económica eficiente. Es decir, los órganos de contratación 

deberán velar y realizar una correcta adecuación entre la condición especial impuesta y 

el objetivo perseguido, que pondere si los beneficios esperados deben privilegiarse 

frente a la potencial afectación a la competencia de la medida establecida. Y dado que 

la inclusión de dichas condiciones especiales de ejecución encuentra sustento en el 

desarrollo o salvaguarda de determinados aspectos sociales, se considera fundamental 

el establecimiento de posteriores mecanismos de evaluación de la eficacia de las 

medidas establecidas. 

Respecto del artículo 60.2 del Anteproyecto de Ley, cabe una última observación desde 

el punto de vista de la mejora regulatoria. Según ese precepto, la Administración 

autonómica exigirá a los licitadores que acrediten el cumplimiento de la obligación de 

reserva legal de empleo de personas discapacitadas “o la adopción de las medidas 

alternativas correspondientes”. 

Cuando la regulación es causa de incertidumbre, perjudica las decisiones de inversión 

de las empresas y puede desincentivar la entrada de nuevos operadores. Entre los 

elementos que restan transparencia al marco normativo suelen figurar la dispersión 

normativa o el déficit de información sobre sus procedimientos de desarrollo y ejecución. 

Por lo tanto, por predictibilidad normativa y para propiciar una mayor eficacia de la 

norma entre sus destinatarios, se aconseja una redacción que permita colegir con 

mayor claridad cuáles pueden ser esas medidas alternativas.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, el artículo 60.3 del Anteproyecto de Ley merece un 

análisis por separado, en la medida que viene a imponer a los órganos de contratación 

de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales la obligación de adjudicar el 

cinco por ciento de las contrataciones anuales a los centros especiales de empleo cuya 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. El precepto establece que las 

condiciones en que se efectuará dicha reserva se determinará mediante un decreto. 

A este respecto, la Directiva 2014/24/UE sobre contratación también aporta argumentos 

jurídicos que sustentan la discriminación apriorística a favor de los centros especiales 

de empleo. En su considerando 36, la disposición comunitaria enfatiza: “El empleo y la 

ocupación contribuyen a la integración en la sociedad y son elementos clave para 

garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos. En este contexto, los 

talleres protegidos pueden desempeñar un importante papel. Lo mismo puede decirse 

de otras empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y 

profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los 

desempleados, los miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos que de 
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algún modo están socialmente marginados. Sin embargo, en condiciones normales de 

competencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades para obtener 

contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a 

este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar 

su ejecución en el marco de programas de empleo protegido”. 

Debe tenerse en cuenta, además, que la disposición adicional quinta del mencionado 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre relativa a los Contratos reservados, ha 

sido reformada por la Ley 31/2015, por la que se modifica y actualiza la normativa en 

materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo 

autónomo y de la Economía Social6, para imponer un porcentaje mínimo de reserva a 

favor de las entidades sociales. La anterior redacción de tal disposición establecía 

únicamente la posibilidad —como opción— de reservar contratos para los Centros 

Especiales de Empleo.  

En su nueva redacción, la disposición adicional quinta reza: 

“1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente 

en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se 

fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los 

procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados 

lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción 

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 

de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en 

dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de 

reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo 

protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los 

Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los 

programas sean trabajadores con discapacidad o en centros de exclusión social. 

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano 

competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en el párrafo anterior. 

          2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición”. 

El contenido del artículo 60.3 del Anteproyecto de Ley concuerda con la disposición 

básica estatal precitada. Debe recordarse que tal previsión normativa constituye una 

excepción al régimen de licitación previsto con carácter general para los contratos de las 

Administraciones Públicas, por motivos de carácter social y se justifica porque, en 

condiciones normales de competencia, estos talleres podrían tener dificultades para 

obtener contratos.   

                                                           
6 

 La Ley 31/2015  fue publicada en el BOE el 15 de septiembre de 2015. 
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Este Consejo propugna el respeto a los principios de concurrencia, igualdad de trato y 

no discriminación al redactar las condiciones de esos contratos. En particular, los 

órganos de contratación deben evitar el riesgo de establecer requisitos potencialmente 

restrictivos, como pudiera ser el favorecimiento a un determinado colectivo en 

condiciones de desigualdad laboral pero restringiéndolo únicamente a los situados en 

un determinado territorio. También considera fundamental la articulación de posteriores 

mecanismos de evaluación de la eficacia de las medidas sociales establecidas. 

 

2. Sobre la prestación de servicios en régimen de concierto social (artículo 

28  puntos 4 y 5, y artículo 65 punto 3) 

 

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 20147 y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE remarca en su considerando sexto que los Estados miembros gozan de 

libertad para organizar la prestación de los servicios sociales obligatorios o de cualquier 

otro servicio, como los servicios postales, los servicios de interés económico general o 

los servicios no económicos de interés general, o una combinación de ambos. 

En su considerando séptimo, admite la libertad de las autoridades nacionales, 

regionales y locales para definir, con arreglo al Derecho de la Unión, servicios de interés 

económico general, su ámbito de aplicación y las características del servicio que ha de 

prestarse, incluida cualquier condición relativa a la calidad del servicio, con objeto de 

perseguir sus objetivos de política general.  

El tratamiento diferenciado respecto de determinadas actividades, desligadas de la 

perspectiva económica o de mercado queda recogido en el considerando 114 de la 

Directiva, que por su interés se reproduce en su literalidad: 

“Determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen 

como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y 

educativos, siguen teniendo, por su propia naturaleza, una dimensión 

transfronteriza limitada. Dichos servicios se prestan en un contexto particular que 

varía mucho de un Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones 

culturales. Debe establecerse un régimen específico para los contratos públicos 

relativos a tales servicios, con un umbral más elevado que el que se aplica a 

otros servicios. 

Los servicios a las personas con valores inferiores a ese umbral no revisten 

normalmente interés para los proveedores de otros Estados miembros, a menos 

                                                           
7
 Según el artículo 91 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, sobre contratación pública, la derogación de la Directiva 2004/18/CE tendrá efecto a partir del 18 
de abril de 2016. Según su artículo 90, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 
2014/24/UE a más tardar el 18 de abril de 2016; si bien podrá aplazarse la aplicación de algunos artículos 
hasta 2017 y 2018. 

http://contratodeobras.com/images/Directiva-2014_24_UE-sobre-contratacion-publica.pdf
http://contratodeobras.com/images/Directiva-2014_24_UE-sobre-contratacion-publica.pdf
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que haya indicios concretos de lo contrario, como en la financiación por la Unión 

de proyectos transfronterizos. 

Los contratos de servicios a las personas, cuyo valor esté situado por encima de 

ese umbral deben estar sujetos a normas de transparencia en toda la Unión. 

Teniendo en cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter delicado de 

estos servicios, debe ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de 

maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios del 

modo que consideren más oportuno. Las normas de la presente Directiva tienen 

en cuenta este imperativo al imponer solo la observancia de los principios 

fundamentales de transparencia e igualdad de trato y al asegurar que los 

poderes adjudicadores puedan aplicar, para la elección de los proveedores de 

servicios, criterios de calidad específicos, como los establecidos en el Marco 

Europeo Voluntario de Calidad para los Servicios Sociales publicado por el 

Comité de Protección Social. Al determinar los procedimientos que hayan de 

utilizarse para la adjudicación de contratos de servicios a las personas, los 

Estados miembros deben tener en cuenta el artículo 14 del TFUE y el Protocolo 

nº 26. Al hacerlo, los Estados miembros también deben perseguir los objetivos 

de simplificación y reducción de la carga administrativa de poderes 

adjudicadores y operadores económicos; es preciso aclarar ello también puede 

suponer basarse en disposiciones aplicables a los contratos de servicios no 

sometidos al régimen específico. 

Los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para 

prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de 

manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante 

la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o 

autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones 

previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de 

transparencia y no discriminación” 8.. 

                                                           
8
 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, comúnmente conocido como Tratado de Lisboa, con 

entrada en vigor el 1 de noviembre de 2009, enfatiza la importancia de los servicios económicos de interés 
general por su papel en la cohesión social y territorial (artículo 14). El Tratado somete tales servicios a las 
normas sobre competencia, siempre que permitan materializarlos (artículo 106); es decir, si esas normas no 
impiden su cumplimiento. 
 
El Tratado de Lisboa aprueba, además, el Protocolo núm. 26 sobre los servicios de interés general, que 
anexa a los tratados constitutivos de la UE para elevarlo a su categoría jurídica. El Protocolo distingue entre 
servicios de interés general económicos y servicios de interés general no económicos y sienta las 
siguientes premisas: 

Primero. Admite el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, 
regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios económicos de interés general, de 
modo que los sitúen “lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios”. 

Segundo. Reconoce que puede existir una diversidad de servicios de interés económico general y una 
disparidad de las necesidades y preferencias de los usuarios como consecuencia de las diferentes 
situaciones geográficas, sociales y culturales en los distintos Estados de la Unión Europea. 
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El Anteproyecto de Ley determina que los servicios sociales destinados a personas con 

discapacidad y prestados por la iniciativa privada podrán llevarse a cabo a través de 

conciertos sociales, como modalidades diferenciadas del concierto regulado en la 

normativa de contratación del sector público. Así lo establece el artículo 28.4, según el 

cual los procedimientos para formalizar tales conciertos deberán someterse a los 

principios de publicidad, transparencia y no discriminación.  

Sin embargo, el texto normativo en ningún momento define qué se entiende por 

concierto social, así como los aspectos básicos a los que deben someterse los 

conciertos sociales. 

Teniendo en cuenta lo anterior este Consejo considera que debe entenderse  por 

concierto social lo plasmado en la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: “la 

concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que 

cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni 

cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los 

principios de transparencia y no discriminación”. 

El artículo 28.5 pone de manifiesto que “En el establecimiento de los conciertos sociales 

serán consideradas de manera preferente, en igualdad de condiciones de eficacia, 

calidad y rentabilidad social, las instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de 

lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus 

representantes legales”. Este punto recoge un criterio de discriminación entre ellos, por 

lo que este Consejo considera que debería suprimirse en su totalidad. 

En aras a una mayor seguridad normativa sería oportuno definir el procedimiento de 

concesión de las licencias o autorizaciones que los operadores deberían cumplir para 

tener acceso al concierto social, así como en su caso, si fuera necesario un Registro de 

los operadores económicos que dieran servicio a las personas con discapacidad. 

A efectos del fututo desarrollo reglamentario del concierto social, y en relación al 

procedimiento de autorización, deberá tenerse en cuenta, lo que recoge el artículo 17.1 

de la LGUM:  

                                                                                                                                                                             

Tercero. Establece la necesidad de que esos servicios se presten con un alto nivel de calidad, 
seguridad y accesibilidad económica, e igualdad de trato y de que se promuevan el acceso universal y 
los derechos de los usuarios. 

Cuarto. Remarca que las disposiciones de los Tratados no afectarán en modo alguno a la competencia 
de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no tengan 
carácter económico. 

De lo expuesto sobre estas líneas se infiere, por lo tanto, que el concepto servicio de interés general 
engloba servicios de interés económico general, que caen en el ámbito de aplicación del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y otros servicios no económicos de interés general, a los que no se le 
aplican las normas de la UE. Corresponde a los Estados de la Unión Europea determinar qué servicios 
considera de interés general, regular su prestación, articular su financiación y garantizar su efectiva 
realización. 
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“Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los 

principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en 

la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por 

norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en 

una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de 

necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden 

público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar 

concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 

mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 

actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio 

ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-

artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 

declaración responsable o de una comunicación. 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la 

existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de 

servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos 

del mercado sea limitado. 

d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios 

internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución”. 

 Es decir, el ordenamiento jurídico impone un análisis previo sobre la necesidad y 

proporcionalidad con que las Administraciones establecen requisitos asociados al inicio 

o desarrollo de la actividad económica. 

Debe recordarse que la LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias 

para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad 

de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores 

económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, 

sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la 

igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

El artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 

acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado. Debe 

recordarse que el artículo 5.1 de la LGUM, a propósito de la necesidad y 

proporcionalidad de las actuaciones de las Administraciones públicas, preceptúa lo 

siguiente: 
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“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para 

el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna 

razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 

proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que 

no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo precitado, los procedimientos de autorización 

deberán atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la LGUM y no podrán contener 

requisitos innecesarios o desproporcionados. Y por consiguiente, cualquier límite o 

requisito establecido por las autoridades deberá ser proporcionado a la razón imperiosa 

de interés general invocada y habrá de ser tal que no exista otro medio menos 

restrictivo o distorsionador para la actividad económica.  

Por último, en relación con la regulación del procedimiento de otorgamiento de licencia, 

en aras al principio de seguridad jurídica, es fundamental disponer de un marco 

normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la 

actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones económicas, 

como sostiene la Comisión Nacional de Competencia9 (CNC) en sus Recomendaciones 

a las administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 

favorecedora de la competencia10. 

Por lo tanto, por predictibilidad normativa y para propiciar una mayor eficacia de la 

norma entre sus destinatarios, se aconseja que el Proyecto de Ley establezca el 

contenido básico y esencial de los procedimientos de otorgamiento de licencia.  

En dicho contenido podría figurar un primer apartado de disposiciones generales sobre 

la documentación necesaria para la tramitación de la licencia de actividad, sin perjuicio 

de las especialidades que regule cada procedimiento, y que en concreto, verse sobre:  

 Documentación administrativa exigible con carácter general: solicitud, certificado 

del pago de tasas, acreditación de la personalidad, etc. 

 Documentación técnica previa: documentos que acrediten que los 

establecimientos y las actividades que en ellos van a desarrollarse se han 

proyectado cumpliendo las condiciones exigibles; por ejemplo, el proyecto 

técnico o expediente de legalización, un certificado de actividades contaminantes 

                                                           
9
 Cuyas funciones han sido asumidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

10
 Ocurre a menudo, como subraya la CNC en su informe, que la regulación que afecta a un sector ha sido 

reiteradamente reformada mediante textos legales diferentes o se encuentra incluida en normas diversas, 
producidas además por Administraciones diferentes. “Esta dispersión (…) reduce notablemente la 
transparencia del marco normativo”, y además “suele operar como una barrera de entrada al mercado, que 
protege a los ya establecidos en detrimento de los entrantes, menos conocedores del marco normativo, de 
sus lagunas y de sus peculiaridades”.  
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del suelo, el certificado de eficiencia energética y cualquier otro documento 

exigible por las normas sectoriales de aplicación.  

 Documentación técnica final: documentos que acreditan que el proyecto ha sido 

ejecutado de conformidad con la documentación técnica previa aprobada, la 

licencia concedida y las condiciones que se hubiesen impuesto.  

 Requisitos técnicos exigibles a los proyectos técnicos en razón de su contenido 

básico (por ejemplo, memoria, planos, mediciones y presupuesto y estudio 

básico de seguridad y salud, en los casos en que sea necesario).  

Un segundo apartado podría regular las normas generales del procedimiento:  

 Iniciación: solicitud, obligaciones referidas a la documentación adjunta, plazo de 

subsanación, etc. 

 Emisión de los informes técnicos que como regla general deban presentarse, 

sentido (favorable, favorable con determinaciones o desfavorable) y contenido 

mínimo, posibles supuestos especiales respecto a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia o actividades sujetas a determinados 

requisitos ambientales, etc. 

 Terminación del procedimiento: concesión o denegación de la licencia de 

actividad, desistimiento, declaración de caducidad, trámite de audiencia en los 

supuestos de denegación, plazo máximo de resolución, sentido del silencio 

administrativo, presentación de documentación técnica final, licencias o 

autorizaciones concurrentes, extinción de la licencia. Podría igualmente 

regularse algunos procedimientos especiales de licencia. 

 Extinción de la licencia. 

 

En el supuesto de contemplarse las recomendaciones recogidas en este epígrafe, se 

propone que el plazo de resolución de la autorización administrativa no exceda de tres 

meses. También, que el silencio administrativo opere en sentido positivo, salvo 

excepciones debidamente justificadas, y el operador quede legitimado para entender 

estimada por silencio su solicitud de licencia. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto,  este Consejo puede considerar justificadas 

las afectaciones recogidas en el artículo 28 del Anteproyecto de Ley, siempre que el 

marco jurídico en el que se desarrolle el concierto contribuya efectivamente a la correcta 

prestación de la finalidad social prevista y a la consecución de los objetivos diseñados. 

Siempre, también, que se respeten los principios de publicidad, transparencia y no 

discriminación preconizados en el punto 4 del citado artículo. 

Por último, en relación al artículo 65.3, Colaboración con la iniciativa social, sería 

oportuno aclarar si cuando se refiere a “fórmulas de concierto o colaboración 
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diferenciadas de las recogidas en la normativa sobre contratación del sector público.” 

quiere decir, como en el artículo 28.4 “conciertos sociales como modalidades 

diferenciadas del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público”. 

Si así fuera debería homogeneizarse la redacción de ambos artículos para dar mayor 

consistencia  al texto normativo. 

 

3. Sobre el criterio de valoración en las bases reguladoras de subvenciones en 

materia de fomento del empleo (artículo 22.2)  

 

El artículo 22.2 del Proyecto de Ley establece que “La Consejería con competencias en 

materia de empleo incluirá, como criterio de valoración en las bases reguladoras de 

subvenciones en materia de fomento de empleo, el porcentaje de reserva de puestos de 

trabajo para personas con discapacidad, por encima de lo exigido legalmente.” 

Dentro de los principios rectores de la política social y económica, la Constitución 

Española encomienda a los poderes públicos en su artículo 49 “la realización de una 

política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y 

los ampararán especialmente” para el disfrute de los derechos que el Título I de la Carta 

Magna otorga a todos los ciudadanos. 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía recoge como objetivo básico de la Comunidad Autónoma la integración 

social, económica y laboral de las personas con discapacidad (artículo 10.16º).  

El trabajo constituye un medio fundamental para la integración social; de ahí, que entre 

las políticas desarrolladas por los poderes públicos a favor de las personas con 

discapacidad ocupan un lugar preferente las políticas de empleo. La previsión de 

subvenciones que otorguen un tratamiento más favorable a la contratación de 

trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción constituye una 

medida de discriminación positiva al servicio de fines de interés general.  

A título orientativo debe reseñarse que, dado que el impacto de esta preferencia no se 

concreta en el proyecto normativo ni en la memoria adjuntada, el diseño que se adopte 

de las bases reguladoras de tales ayudas no debe resultar discriminatoria para 

operadores que puedan competir entre sí, en particular cuando tales subvenciones 

tengan un carácter limitativo en atención a los recursos a ellas destinados. 

Por lo demás, debe recordarse que el Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 

17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, 

determina que “el fomento de la formación y la contratación o el empleo de trabajadores 

desfavorecidos y de trabajadores con discapacidad constituye un objetivo primordial de 
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las políticas económicas y sociales de la Unión y de sus Estados miembros” 

(considerando 52). Y en su considerando 54 remarca, específicamente:  

“Algunas categorías de trabajadores desfavorecidos o con discapacidad siguen 

teniendo dificultades particulares para incorporarse al mercado de trabajo y 

mantenerse en él. Por esta razón, las autoridades públicas pueden aplicar 

medidas que contemplen incentivos para que las empresas aumenten los niveles 

de empleo de estas categorías de trabajadores, en particular los jóvenes. Puesto 

que los costes salariales forman parte de los costes de explotación normales de 

cualquier empresa, las ayudas al empleo de trabajadores desfavorecidos y de 

trabajadores con discapacidad deben repercutir positivamente sobre los niveles 

de empleo de esas categorías de trabajadores y no deben limitarse a permitir 

que las empresas reduzcan unos costes que, de otro modo, tendrían que 

soportar. En consecuencia, dichas ayudas deben quedar exentas de la 

obligación de notificación cuando permitan ayudar a esas categorías de 

trabajadores a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y a 

permanecer en el mismo. Tal como se establece en la Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (1 ), los 

elementos principales de la estrategia de la UE en materia de discapacidad 

combinan medidas antidiscriminatorias, de igualdad de oportunidades y de 

inclusión activa y reflejan la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, de la que la UE y la mayoría de los 

Estados miembros son parte. El presente Reglamento debe referirse a las 

ayudas a los trabajadores con discapacidad en el sentido del artículo 1 de la 

Convención”. 

Como se observa, el Reglamento UE considera que el otorgamiento de ayudas que 

incentiven la contratación de personas con discapacidad puede considerarse compatible 

con el mercado interior. Desde este Consejo se remarca la necesidad de que su 

concesión se someta a un juicio de necesidad y proporcionalidad, se efectúe con plena 

transparencia y se sujete a mecanismos de control; así como a una evaluación periódica 

para determinar que no provocan efectos contrarios al interés común y que demuestre 

cómo el objetivo indicado no se alcanzaría (o se alcanzaría en menor grado) empleando 

otras alternativas.  

Por último, se recuerda que la posición de la Unión Europea sobre el otorgamiento de 

ayudas y subvenciones por sus Estados miembros está contenida en el artículo 107 del 

TFUE y que en el artículo 108, apartado 3, el TFUE enuncia la obligación de notificar las 

ayudas estatales a la Comisión Europea, con el fin de comprobar si son compatibles con 

el mercado común con arreglo al artículo 107, apartado 1 del TFUE11.  

                                                           
11

 No obstante, determinadas categorías de ayudas pueden eximirse de la obligación de notificación en 
virtud del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la 
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4. Sobre el plan de empleabilidad de las personas con discapacidad (artículo 23) 

 

El artículo 23.1 del Anteproyecto de Ley determina que el Consejo de Gobierno 

formulará y aprobará periódicamente un plan de empleabilidad de las personas con 

discapacidad de Andalucía, a propuesta de las Consejerías competentes en materia de 

empleo y formación. Según el artículo 23.2, las medidas recogidas en tal plan incluirán 

objetivos sobre el empleo ordinario público y privado, empleo con apoyo, empleo 

protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales, formación para el 

empleo y empleo autónomos. Todos estos objetivos tendrán presente la diferente 

situación de hombres y mujeres con discapacidad e incluirán medidas para las personas 

con mayores dificultades de inserción laboral. 

Debe ponerse de relieve que el Anteproyecto de Ley contempla el sometimiento de los 

operadores privados a objetivos de empleo y planes que dejan abierta la posibilidad de 

establecer restricciones. La toma en consideración no solo de intereses económicos, 

sino también de intereses de índole social más dignos de protección, obliga a adoptar 

cautelas, pero debe evitarse desde el punto de vista de la competencia el riesgo de 

disciplinar la actividad de los operadores mediante cláusulas inclusivas abstractas, 

pendientes de definir mediante decreto. Este tipo de cláusulas pueden amparar, 

inadvertidamente, barreras que restrinjan o impidan sin justificación, las actividades 

económicas o retrasen la aparición de nuevos proyectos emprendedores y su 

expansión. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible sostiene que, “a fin de 

garantizar” el principio de seguridad jurídica, “las facultades de iniciativa normativa” se 

ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento, “para generar un marco 

normativo estable y predecible” y crear “un entorno de certidumbre” que facilite la 

actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones económicas. 

Asimismo, dispone en su artículo 4.9 que los poderes públicos “procurarán el 

mantenimiento” de un marco normativo “transparente y lo más simplificado posible”, 

“fácilmente accesible” por los ciudadanos y agentes económicos, para posibilitarles “el 

conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente”. En términos parecidos se 

                                                                                                                                                                             
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis. La norma de minimis se aplica con el fin de que las subvenciones de poca cuantía queden exentas 

de dicha obligación. Establece un límite máximo por debajo del cual la ayuda no entra en el ámbito de 
aplicación del artículo 107, apartado 1 del TFUE, y, por lo tanto, no está sujeta al procedimiento de 
notificación del artículo 108, apartado 3, del TFUE. Las ayudas concedidas durante un período de tres años 
y que no excedan del límite máximo de 200.000 euros no se consideran ayudas estatales con arreglo al 
artículo 107, apartado 1, del TFUE. 
El Reglamento (UE) 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general eleva el importe de la ayuda a 
500.000 euros. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0404(01)#ntr68-C_2014099ES.01000301-E0068
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expresa el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al disponer: 

“A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se 

ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y 

de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, 

integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, 

en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y 

empresas”. 

 

Sobre la base de lo expuesto, y en aras a la predictibilidad y transparencia, sería 

oportuno dotar de mayor concreción a esta previsión normativa, cuyos procedimientos 

de desarrollo y ejecución producirán sus efectos cuando las desarrolle un reglamento.  

 

5. Sobre la transparencia en los procesos de elaboración de los reglamentos 

 

En relación con el apoyo de la Administración de la Junta de Andalucía hacia las 

personas con discapacidad, tanto en su capacidad jurídica (31.1), como en la asistencia 

personal y de vivienda para su autonomía personal (32 y 33), así como para sus 

actividades de ocio, culturales, deportivas, creativas, artísticas e intelectuales (37), el 

Anteproyecto de Ley remite, en todos los casos, a que se determinarán las condiciones 

a posteriori, en un desarrollo reglamentario. 

En este sentido, este Consejo reitera lo ya expuesto en el punto anterior, con respecto a 

lo recogido en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley 39/2015, a fin de garantizar el 

principio de seguridad jurídica. 

 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, visto el informe propuesta de la Secretaría 

General, este Consejo emite el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacion.derecho.com/ley-39-2015-del-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas
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DICTAMEN 

 

El Anteproyecto de Ley introduce afectaciones para la competencia, cuya justificación 

ha sido evaluada a la luz de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima 

distorsión. Las principales observaciones desde el punto de vista de la competencia, 

unidad de mercado y mejora regulatoria son: 

 

PRIMERO.- El Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía introduce afectaciones a la competencia, cuya justificación 

ha sido evaluada a la luz de los principios que disciplinan la libre concurrencia de los 

operadores en el mercado y las razones que puedan ampararlas.  

SEGUNDO.- La norma impone a la Administración andaluza y a sus entidades 

instrumentales la obligación de impulsar un régimen de contratación pública que incluya 

cláusulas sociales dirigidas al empleo de personas con discapacidad. Para ello, obliga a 

que los licitadores acrediten en los procedimientos de contratación “el cumplimiento de 

la obligación de reserva legal de empleo para personas con discapacidad o la adopción 

de las medidas alternativas correspondientes”. 

La medida da cumplimiento a las determinaciones impuestas por la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de 

diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada 

por España el 3 de diciembre de 2007; a La Ley 26/2011, de 1 de agosto de 2011, de 

adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad; y al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social.  

La inclusión de cláusulas sociales está expresamente prevista en el artículo 118 del 

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. Dicha norma, permite imponer 

tales cláusulas en la fase de ejecución, siempre que sean compatibles con el Derecho 

comunitario y tales condiciones se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o 

en el contrato.  

En cualquier caso, la materialización de los legítimos objetivos perseguidos por el 

anteproyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía debe respetar los principios de concurrencia, igualdad de trato y no 

discriminación de los operadores económicos en los distintos procedimientos de 

licitación. Se recomienda evaluar en cada caso la necesidad, proporcionalidad y eficacia 

de tales objetivos sociales, para hacerlos compatibles con la salvaguarda de la libre 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/74485/ley-26-2011-de-1-de-agosto-de-adaptacion-normativa-a-la-convencion-internacional-sobre-los-derecho
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competencia, la eficiente utilización de los fondos públicos y la selección de la oferta 

más ventajosa.  

Asimismo, por seguridad jurídica, predictibilidad y transparencia, principios que 

coadyuvan a mejorar la calidad de la regulación, resulta aconsejable clarificar la 

redacción de la frase “adopción de las medidas alternativas correspondientes” contenida 

en el artículo 60.2 del Anteproyecto de Ley, para permitir a los ciudadanos y operadores 

destinatarios de la norma saber en qué consisten.  

TERCERO.- El proyecto normativo establece también la obligación de los órganos de 

contratación de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales de adjudicar el 

cinco por ciento de las contrataciones anuales a los centros especiales de empleo cuya 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. La medida responde 

igualmente a las obligaciones contraídas por España al ratificar la Convención y 

concuerda con la previsión contenida en la disposición adicional quinta de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

Se recomienda a los órganos de contratación que se respeten los principios de 

concurrencia, igualdad de trato y no discriminación al redactar las condiciones de esos 

contratos. En particular, que se evite el riesgo de establecer requisitos restrictivos, al 

incluir medidas tales como favorecer a un determinado colectivo en condiciones de 

desigualdad laboral vinculados a un determinado territorio. También considera 

fundamental la articulación de mecanismos de evaluación ex post de la eficacia de las 

medidas sociales establecidas. 

CUARTO.- La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, da libertad a las 

autoridades nacionales para definir, organizar, financiar y controlar los servicios de 

interés general y desliga determinadas categorías, entre ellos ciertos servicios sociales, 

de la perspectiva económica o de mercado.  

La posibilidad de que los servicios sociales destinados a personas con discapacidad y 

prestados por la iniciativa privada puedan desarrollarse mediante conciertos sociales en 

los que se dé preferencia para su gestión a las instituciones, asociaciones y fundaciones 

sin ánimo de lucro promovidas por las personas sin discapacidad, sus familiares o 

representantes legales puede tener incidencia en la competencia efectiva en los 

mercados de servicios sociales articulados mediante este régimen.  

En este sentido y con el fin de garantizar la seguridad jurídica y precisar la naturaleza de 

dicho mercado, se estima necesaria la incorporación al texto de la definición de 

concierto social, tal y como ha sido definida en el presente informe.  

Se subraya la necesidad de que en los procedimientos dirimentes de tales conciertos, el 

poder adjudicador tenga en cuenta a todos los operadores económicos que cumplan 

unas condiciones establecidas de antemano, sin imponer límites o cuotas y siempre que 

se garantice una publicidad suficiente y se respeten los principios de transparencia y no 

discriminación. Por todo ello, se debe suprimir el punto 5 del artículo 28 pues recoge un 

criterio de discriminación entre los operadores, que vulnera los principios anteriores. 
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QUINTO.- El Anteproyecto de Ley establece que las bases reguladoras de 

subvenciones en materia de fomento de empleo incluirán como criterio de valoración el 

porcentaje de puestos de trabajo que se reserve para las personas con discapacidad, 

por encima de la exigencia legal.  

Si bien el otorgamiento de ayudas que incentiven la contratación de personas con 

discapacidad puede considerarse compatible con el mercado interior, se remarca la 

necesidad de que la concesión de tales ayudas se someta a un juicio de necesidad y 

proporcionalidad; se efectúe con plena transparencia; y se sujete a mecanismos de 

control. También se recomienda su evaluación periódica para determinar que no 

provocan efectos contrarios ni a la libre competencia entre los distintos operadores ni al 

interés general. 

SEXTO.- Debe considerarse también una afectación a la competencia la previsión de un 

plan de empleabilidad de las personas con discapacidad de Andalucía, que incluirá 

objetivos sobre el empleo ordinario público y privado, empleo con apoyo, empleo 

protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales, formación para el 

empleo y empleo autónomo.   

El sometimiento de los operadores privados a objetivos de empleo deja abierta la 

posibilidad de establecer restricciones. Los poderes públicos deben garantizar el buen 

funcionamiento de los mercados sin dejar de salvaguardar intereses de índole social 

merecedores de protección. Sin embargo, debe evitarse, desde el punto de vista de la 

competencia, el riesgo de disciplinar la actividad de los operadores mediante cláusulas 

inclusivas abstractas pendientes de desarrollo, que pueden amparar posibles barreras y 

restringir, retrasar o impedir actividades económicas contrarias a la competencia 

efectiva. 

SÉPTIMO.- Acerca de las distintas remisiones a futuros desarrollos reglamentarios 

contenidas en la norma, y en aras a la predictibilidad y transparencia, sería oportuno 

dotar de mayor concreción a esta previsión normativa, cuyos procedimientos de 

desarrollo y ejecución producirán sus efectos cuando las desarrolle un reglamento. 

 

Es todo cuanto este Consejo tiene que informar. 

 

 

 


