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La contratación pública representa 
200.000 millones de euros, es decir, el 
10% del PIB francés. Constituye una 
importante palanca económica para 
acompañar las transiciones ecológicas 
y sociales, y mejorar la eficiencia de 
los gastos públicos. También es una 
forma de valorizar a las empresas que se 
comprometen voluntariamente a nivel 
ambiental y social. 

En 2014, la contratación pública fue objeto 
de una gran reforma a nivel europeo y su 
transposición al derecho francés en 2015 
fue una oportunidad para simplificar 
y modernizar sus procedimientos de 
adjudicación. 

Además de tener en cuenta el 
desarrollo sostenible en la definición 

de las necesidades, se han introducido 
algunas innovaciones: ampliación de los 
contratos reservados a los operadores 
económicos que emplean a trabajadores 
discapacitados o a personas alejadas 
del mercado laboral, y a las estructuras 
de la economía social y solidaria; 
reconocimiento del sourcing; recurso a 
la adjudicación de lotes; posibilidad de 
recurrir a sellos de calidad; etc. En cuanto a 
las condiciones de ejecución y criterios de 
adjudicación, a través de cláusulas sociales 
ambientales, permiten seleccionar al 
licitador que ha presentado la oferta más 
ventajosa económicamente. 
La obligación de adoptar un esquema de 
promoción de las compras públicas social 
y ecológicamente responsables se refiere 
a las entidades locales que sobrepasan 
100 millones de euros de contratación 
pública al año. Al nivel nacional, se han 
adoptado dos planes nacionales de acción 
para las compras públicas sostenibles 
(PNAAPD); el último, que cubre el período 
2014-2020, ha fijado como objetivo que 
el 30% de los contratos integren a su 
término una disposición ambiental y el 
25% una disposición social. 
Actualmente, estos ambiciosos objetivos 
distan mucho de alcanzarse. En efecto, el 
estudio pone de manifiesto la constatación 
global de un lento avance de las cláusulas 
sociales y ambientales, así como un bajo 
porcentaje de adopción de esquemas de 
promoción de las compras públicas social 
y ecológicamente responsables.
Aunque la nueva arquitectura de la 
contratación pública, debido a su carácter 
responsable e innovador, repercute en 
la práctica de compradores públicos -ya 
sean ordenantes o gestores- sólo los 
más experimentados han adaptado sus 
estrategias de compra en consecuencia. 

Otras constataciones son que, a pesar del 
principio de la adjudicación de lotes, la 
proporción de las Microempresas/Pymes 
en el volumen de compras sigue siendo 
reducida, mientras que las cláusulas 
sociales se centran esencialmente en la 
palanca de la inserción de las personas 
alejadas del empleo y de las personas 
discapacitadas.
Asimismo, la inserción de cláusulas 
ambientales y de circuitos cortos 
tiene efectos contrastados, algunas 
innovaciones como tener en cuenta el 
ciclo de vida de los productos o servicios 
resultan complejas en la práctica. 
Finalmente, ya sean para innovar evitando 
las licitaciones infructuosas cuando se es 
comprador, o valorizar sus ofertas que 
tienen ventajas ambientales y/o sociales 
cuando se es una empresa, la cuestión 
de la confluencia entre los actores en 
beneficio de una contratación pública 
responsable no siempre es sencilla.

CONTRATACIÓN PÚBLICA  
RESPONSABLE: UNA PALANCA 
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de producción).
Ocupa un cargo en el CESE en la 
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 A nivel nacional 
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24,5 jours
Le délais moyen de paiement en 2016  
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CONTRATACIÓN PÚBLICA: UNA PALANCA PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: Ministerio de economía, Barómetro AdCF-CDC de la contratación pública (2017) e Informe anual 2016 del Observatorio de los plazos de pago.
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P I S TA S D E L C E S E
I - APLICAR REALMENTE LAS POSIBILIDADES ABIERTAS POR LA REFORMA DE 2015 PARA: 

 Ê 1. Acelerar las formaciones y los intercambios de prácticas virtuosas entre compradores:
 - desplegando módulos de formación armonizados;
 - apoyando la animación de sus redes (puesta en común de las soluciones innovadores y de las “buenas prácticas”).
 Ê 2.  Desarrollar la práctica del sourcing incitando a las partes interesadas a utilizarlo más para conciliar:

 - exigencias técnicas y resultados duraderos;
 - igualdad de trato entre los licitadores. 
 Ê 3. Examinar plenamente los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución de los contratos para:
 a. Ampliar la noción de cláusulas sociales teniendo en cuenta: 

 - el aprendizaje, la formación continua y la igualdad profesional;
 - el anclaje territorial de los empleos y de las actividades.

 b. Medir mejor el impacto global en materia ambiental integrando:
 - los elementos de evaluación y de comparación de coste global;
 - los costes inducidos de externalidades negativas y positivas.

 c. Tener en cuenta planteamientos de Responsabilidad Social Empresarial fomentando:
 - las certificaciones;
 - los referenciales profesionales.

 d. Facilitar el acceso de las Microempresas/Pymes creando un contexto favorable destinado a:
 - descartar las ofertas anormalmente bajas y excesivamente productivas;
 - evitar la masificarían de las compras y generalizar la adjudicación de lotes;
 - sostener el desarrollo de las Agrupaciones temporales de empresas (ATE) y generalizar el dispositivo de Contrato público simplificado;
 - adaptar los criterios de adjudicación al tamaño y a la profesión de los licitadores potenciales;
 - facilitar el acceso a las diferentes consultas;
 - mejorar las condiciones de pago.
 Ê 4. Enmarcar algunos objetivos de los esquemas de promoción de las compras públicas social y 
ecológicamente responsables en torno a las siguientes finalidades: 

 - un objetivo en volumen e importe de contratos orientados hacia las Microempresas/Pymes, y las estructuras de la economía 
social y solidaria (ESS); 

 - una evaluación del despliegue de las prácticas del sourcing;
 - un seguimiento del porcentaje de las cláusulas sociales y ambientales aplicadas;
 - una toma en cuenta de los criterios “fuera de precio” y su ponderación;
 - una implicación de las partes interesadas en la definición y la realización de los objetivos.
 Ê 5. Movilizar las asociaciones profesionales para:

 - instruir a sus miembros en los procesos de la contratación pública y acompañarlos hacia procedimientos de certificación, 
calificación y etiquetado de calidad; 

 - facilitar la estructuración de agrupaciones de Microempresas/Pymes para una respuesta agrupada a las licitaciones.
 Ê 6. Implantar auténticas herramientas anuales de medición y progreso para:

 - disponer de datos completos y efectuar el seguimiento de las prácticas de cada categoría de compradores;
 - apreciar la evolución de las cláusulas sociales y ambientales;
 - analizar los elementos coyunturales y factuales que influyen en las prácticas virtuosas;
 - incitar a las entidades territoriales a publicar un “reporting”. 

II - REVISAR EN EL FUTURO ALGUNOS PRINCIPIOS PARA PRODUCIR EFECTOS MÁS ESTRUCTURANTES 
 Ê 1. Al nivel francés

 - Frente a las dificultades relacionadas con el reparto de responsabilidades en el marco de una ATE solidaria, la duración de 
solidaridad podría modularse en función del objeto del contrato y las prestaciones a realizar.

 Ê 2. A nivel europeo
 - El reconocimiento de algunas propiedades y cualidades se ejercería mediante la posibilidad de mencionar el origen de los 

productos para facilitar las compras de proximidad y el aprovisionamiento local.
 - Se invita a los dirigentes políticos franceses a presentar a nivel europeo un objetivo de negociación de derogaciones 

similares en beneficio de las Pymes europeas y nacionales para orientar masivamente el contrato público hacia ellas.


