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Esta guía pretende ser una herramienta útil para el personal de las Administraciones Públicas 
-específicamente de Entidades Locales, Administración Autonómica, Universidades y 
Empresas públicas- que, entre sus funciones, tienen la elaboración de pliegos de contratación 
susceptibles de incorporar criterios y productos de comercio justo.

El objetivo es facilitar su labor para que puedan poner en marcha experiencias de compra 
pública ética y sostenible, como ya hacen un importante número de entidades del sector público. 
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1.
CONCEPTOS
CLAVE

Cuando hablamos de responsabilidad 
social, asociamos el término en exclusiva 
a las empresas, al sector privado, a pesar 
del enorme impacto social y ambiental 
que tienen las actuaciones de las 
Administraciones Públicas. Las compras 
de productos y servicios por parte de 
las Administraciones suponen el 18,5% 
del PIB español, lo que las convierten 
en una herramienta poderosa para dotar 
de coherencia y eficiencia a las políticas 
sociales y medioambientales. 

Unas compras públicas que tengan 
en cuenta criterios sociales como 
el respeto a los derechos laborales en 
toda la cadena de producción, criterios 
ambientales como el uso de productos no 
contaminantes, o criterios éticos como 
el pago de un precio justo a las personas 
que producen lo que las Administraciones 

consumen, contribuirán a un mayor 
bienestar social y a un desarrollo 
sostenible. Además, con políticas 
de compra pública responsable, las 
Administraciones tendrán que invertir, 
a la larga, menos recursos, por ejemplo, 
en políticas sociales para personas con 
bajos recursos o en reparación de daños 
ambientales.

La Comisión Europea define la 
responsabilidad social de forma 
multidimensional. Cuando nos 
comprometemos a ella, nuestras 
actuaciones deben incorporar plenamente 
el respeto a los derechos humanos, el 
comercio justo, trabajo digno y seguro, 
la transparencia, y cuestiones ambientales 
como el respeto a la biodiversidad, la lucha 
contra el cambio climático y la evaluación 
del ciclo de vida del producto. 

1.1. 
LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS
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1.2. 
COMERCIO
JUSTO Los productos de comercio justo 

están certificados por organismos 
internacionales independientes que 
garantizan el cumplimiento de los 
criterios establecidos por la Organización 
Mundial del Comercio Justo (World Fair 
Trade Organization – WFTO). Estos son 
los sellos reconocidos:

En España, las importadoras y tiendas 
de comercio justo se agrupan en la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
(CECJ), miembro de la WFTO, que cuenta 
con un Sistema de Garantías y Monitoreo 
que certifica a las organizaciones 
miembros, por lo que los productos 
que comercializan las organizaciones 
certificadas garantizan de que son 
productos de comercio justo.

Gran parte de los productos que 
consumimos a diario se producen en 
países no pertenecientes a la Unión 
Europea, en el marco del sistema 
comercial  tradicional que causa grandes 
desigualdades entre países y personas, y 
que, en muchas ocasiones, no respeta los 
estándares básicos en materia de derechos 
humanos, derechos laborales y respeto al 
medio ambiente. 

En contraste con ese sistema, el comercio 
justo es una herramienta de desarrollo 
sostenible, que ofrece mejores condiciones 
comerciales a las personas productoras 
de los países empobrecidos, y garantiza 
el respeto a sus derechos, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la ausencia de 
explotación laboral infantil, de trabajos 
forzados y de esclavitud, y la protección 
al medio ambiente. Las relaciones de 
trabajo con las personas productoras se 
establecen sobre las bases de la igualdad 
y la transparencia. 

De esta forma, el comercio justo 
contribuye a la justicia global, la igualdad, 
la dignidad de las personas y la lucha 
contra la pobreza. 

Los diez principios de Comercio Justo. © Fairtrade International
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1.3. 
COMPRA
PÚBLICA ÉTICA

En este marco, la compra pública ética 
-que es la que incorpora criterios de 
Comercio Justo- garantiza que, en las 
contrataciones y suministros con empresas 
y personas productoras que operan en 
países extracomunitarios, se respetan el 
medio ambiente y los derechos humanos 
y laborales a lo largo de toda la cadena 
de producción, al tiempo que se apoya el 
desarrollo de las pequeñas comunidades 
productoras en países empobrecidos. En 
ella se incluyen productos que adquieren 
o contratan de forma habitual las 
Administraciones Públicas:

• Servicios de catering.

• Suministro de alimentos como café, té, 
azúcar, dulces, cacao y chocolate.

• Textil y uniformes de trabajo.

• Telefonía móvil.

La compra pública ética es una práctica 
cada vez más extendida entre las 
Administraciones Locales,  impulsada 
desde hace años por las organizaciones 
de comercio justo y la Unión Europea, 

como demuestran las buenas prácticas que 
presentamos en esta guía. Pero además, 
acaba de recibir un importante refuerzo 
con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP) 
-que transpone, entre otras, la Directiva 
2014/24/UE, sobre contratación pública, 
y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión. 

La nueva ley establece un marco legal 
a nivel estatal, que potencia y otorga 
seguridad jurídica a la inclusión de 
cláusulas éticas para incorporar 
el comercio justo en las compras y 
contrataciones de las Administraciones 
Públicas. Además de las referencias 
relativas, entre otras, a aspectos 
específicos como las etiquetas de 
comercio justo, y la inclusión de cláusulas 
sociales y éticas como criterios de 
adjudicación y condiciones especiales de 
ejecución, incorpora cambios importantes 
como la necesidad de valorar en la 
adjudicación la mejor relación calidad-
precio, y de tener en cuenta todo el clico 
de vida del suministro o servicio.

© Fairtrade International
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2.
MARCO
LEGAL

Existe normativa a nivel europeo, estatal y 
autonómico que regula la introducción de 
criterios éticos y la inclusión de productos 
de comercio justo en las contrataciones 
de suministros y servicios por parte de 
las Administraciones Públicas. Aquí 
presentamos en extracto, las normas y 
preceptos concretos que hacen referencia 
a estos criterios.

garantizar una información adecuada al 
consumidor,

e) unas condiciones de producción 
que respeten los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),

f) el respeto del medio ambiente, la 
protección de los derechos humanos, en 
particular de los derechos de las mujeres 
y los niños, así como el respeto de los 
métodos de producción tradicionales que 
favorezcan el desarrollo económico y social,

g) programas de desarrollo de capacidades 
y capacitación para los productores, en 
especial para los pequeños productores 
marginales de los países en desarrollo, para 
sus organizaciones y para sus respectivas 
comunidades, a fin de garantizar la 
sostenibilidad del comercio justo,

h) el respaldo a la producción y la entrada 
al mercado de las organizaciones de 
productores,

i) actividades de sensibilización sobre la 
producción y las relaciones comerciales en 
el marco del comercio justo, su misión y 
sus objetivos, y sobre la injusticia reinante 
en las normas del comercio internacional,

j) el seguimiento y la verificación del 
cumplimiento de estos criterios, en cuyo 
marco debe corresponder un importante 
papel a las organizaciones del hemisferio 
sur, con miras a una reducción de costes y 
una mayor participación de las mismas en 
el proceso de certificación,

k) evaluaciones de impacto periódicas 
sobre las actividades relacionadas con el 
comercio justo.

RESOLUCIÓN DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
SOBRE COMERCIO 
JUSTO Y DESARROLLO 
(2005/2245”INI”) 1.

En su apartado 2, establece la 
enumeración de los criterios para certificar 
cuándo un producto puede considerarse 
de comercio justo. Esa enumeración 
informa la legislación europea y estatal, y 
y es la referencia legal en los pliegos que 
incorporan productos de comercio justo. 
Los criterios son:

a) (Pago de) un precio justo al productor, 
que garantice unos ingresos justos y que 
permita cubrir unos costes sostenibles de 
producción y los costes de subsistencia; 
este precio debe igualar, por lo menos, 
al precio y la prima mínimos definidos 
por las asociaciones internacionales de 
comercio justo,

b) parte del pago se debe efectuar por 
adelantado, si el productor así lo solicita,

c) una relación estable y a largo plazo con 
los productores, así como la intervención 
de éstos en el establecimiento de normas 
de comercio justo,

d) transparencia y rastreabilidad en toda 
la cadena de abastecimiento, a fin de

1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef
=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0320+0+DOC+XML+V0//ES
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LEY 9/2017, DE 8 
DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (LCSP) 2.

La vigente Ley de Contratos del Sector 
Público es resultado de la transposición 
de varias directivas europeas sobre 
contratación y compra públicas que tienen 
como fin mejorar la eficiencia del gasto 
público y permitir a las Administraciones 
“la contratación en apoyo de objetivos 
sociales comunes”. Su objetivo es 
garantizar una mayor transparencia en 
las contrataciones y una  mejor relación 
calidad precio.

Por eso, por primera vez se establece 
la obligación de incluir aspectos 
cualitativos, medioambientales, sociales 
e innovadores vinculados al objeto del 
contrato: 

• Podrán incluirse en los criterios de 
adjudicación, como criterios cualitativos 
para evaluar la mejor relación calidad-
precio, o como condiciones especiales de 
ejecución.

• También en ellos podrán incluirse 
aspectos sociales del proceso de 
producción y comercialización, y en 
especial, podrá exigirse que dicho proceso 
cumpla los principios de comercio 
justo que establece la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre comercio 
justo y desarrollo (2005/2245 [INI]) en su 
apartado 2.

consultas a los operadores económicos 
que estuvieran activos en el mismo con 
la finalidad de preparar correctamente 
la licitación e informar a los citados 
operadores económicos acerca de sus 
planes y de los requisitos que exigirán para 
concurrir al procedimiento. Para ello los 
órganos de contratación podrán valerse 
del asesoramiento de terceros, que podrán 
ser expertos o autoridades independientes, 
colegios profesionales, o, incluso, con 
carácter excepcional operadores 
económicos activos en el mercado.

Artículo 125. Definición de 
determinadas prescripciones técnicas.

A efectos de la presente Ley se entenderá por:

1. «Prescripción o especificación técnica»:     
b) Cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, aquella 
especificación que figure en un documento 
en la que se definan las características 
exigidas de un producto o de un servicio, 
como, por ejemplo, los niveles de calidad, 
los niveles de comportamiento ambiental 
y climático (...) los procesos y métodos de 
producción en cualquier fase del ciclo de 
vida del suministro o servicio, así como 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad.

Artículo 126. Reglas para el 
establecimiento de prescripciones 
técnicas.

2. Las prescripciones técnicas podrán 
referirse al proceso o método específico de 
producción o prestación de las obras (...), 
siempre que estén vinculados al objeto del 
contrato y guarden proporción con el valor 
y los objetivos de este.

6. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las prescripciones técnicas no 
harán referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto que caracterice 
a los productos o servicios ofrecidos por 
un empresario determinado, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados, con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas 
o ciertos productos. (…)

Artículo 127. Etiquetas.

2. Cuando los órganos de contratación 
tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características 
específicas de tipo medioambiental, social 
u otro, podrán exigir, en las prescripciones 
técnicas, en los criterios de adjudicación 
o en las condiciones de ejecución del 
contrato, una etiqueta específica como 
medio de prueba de que las obras, los 
servicios o los suministros cumplen las 
características exigidas, etiquetas de tipo 
social o medioambiental, como aquellas 
relacionadas con la agricultura o la 
ganadería ecológicas, el comercio justo, 
la igualdad de género o las que garantizan 
el cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (...)

3. Los órganos de contratación que 
exijan una etiqueta específica deberán 
aceptar todas las etiquetas que verifiquen 
que las obras, suministros o servicios 
cumplen requisitos que sean equivalentes 
a aquellos que son exigidos para la 
obtención de aquella.

El órgano de contratación aceptará otros 
medios adecuados de prueba, incluidos 
los mencionados en el artículo 128, que 
demuestren que las obras, suministros 

• La ley obliga al órgano de contratación  
a establecer en el pliego al menos una de 
las condiciones especiales de ejecución de 
tipo medioambiental, social o las relativas 
al empleo que se listan en el art. 202.

Art. 89. Solvencia técnica en los 
contratos de suministro.

1. En los contratos de suministro la 
solvencia técnica de los empresarios 
deberá acreditarse por uno o varios de los 
siguientes medios, a elección del órgano de 
contratación:

(…) g) Indicación de los sistemas de gestión 
de la cadena de suministro, incluidos 
los que garanticen el cumplimiento de 
las Convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
y de seguimiento que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato.

Artículo 99. Objeto del contrato.

1. El objeto de los contratos del sector 
público deberá ser determinado. El 
mismo se podrá definir en atención a las 
necesidades o funcionalidades concretas 
que se pretenden satisfacer (...). En 
especial, se definirán de este modo en 
aquellos contratos en los que se estime 
que pueden incorporarse innovaciones 
tecnológicas, sociales o ambientales que 
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los 
bienes, obras o servicios que se contraten.

Artículo 115. Consultas preliminares 
del mercado.

1. Los órganos de contratación podrán 
realizar estudios de mercado y dirigir 

2. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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o servicios que ha de prestar el futuro 
contratista cumplen los requisitos de la 
etiqueta específica exigida. (...)

5. La indicación de una etiqueta 
específica en las prescripciones técnicas 
en ningún caso exime al órgano de 
contratación de su obligación de 
detallar con claridad en los pliegos las 
características y requisitos que desea 
imponer y cuyo cumplimiento la etiqueta 
específica exigida pretende probar.

6. La carga de la prueba de la 
equivalencia recaerá, en todo caso, en 
el candidato o licitador.

Artículo 131. Procedimiento de 
adjudicación.

2. La adjudicación se realizará, 
ordinariamente utilizando una pluralidad 
de criterios de adjudicación basados en el 
principio de mejor relación calidad-precio 
(…).

Artículo 145. Requisitos y clases de 
criterios de adjudicación del contrato.

1. La adjudicación de los contratos se 
realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la 
mejor relación calidad-precio.

Previa justificación en el expediente, los 
contratos se podrán adjudicar con arreglo 
a criterios basados en un planteamiento 
que atienda a la mejor relación coste-
eficacia, sobre la base del precio o coste, 
como el cálculo del coste del ciclo de vida 
con arreglo al artículo 148.

2. La mejor relación calidad-precio 
se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos.

Los criterios cualitativos que establezca 
el órgano de contratación para evaluar 
la mejor relación calidad-precio podrán 
incluir aspectos medioambientales o 
sociales, vinculados al objeto del contrato 
(...) que podrán ser, entre otros, los 
siguientes:

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño universal o diseño 
para todas las personas usuarias, las 
características sociales, medioambientales 
e innovadoras, y la comercialización y sus 
condiciones;

(...)

Las características sociales del contrato 
se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: (...) la aplicación de criterios 
éticos y de responsabilidad social a la 
prestación contractual; o los criterios 
referidos al suministro o a la utilización 
de productos basados en un comercio 
equitativo durante la ejecución del 
contrato.

Los criterios cualitativos deberán ir 
acompañados de un criterio relacionado 
con los costes el cual, a elección del órgano 
de contratación, podrá ser el precio o un 
planteamiento basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 148.

6. Se considerará que un criterio de 
adjudicación está vinculado al objeto 
del contrato cuando se refiera o integre 
las prestaciones que deban realizarse en 
virtud de dicho contrato, en cualquiera 
de sus aspectos y en cualquier etapa de 
su ciclo de vida, incluidos los factores que 
intervienen en los siguientes procesos:

a) en el proceso específico de producción, 

prestación o comercialización de, en 
su caso, las obras, los suministros o 
los servicios, con especial referencia 
a formas de producción, prestación o 
comercialización medioambiental y 
socialmente sostenibles y justas (...)

Artículo 147. Criterios de desempate.

1. Los órganos de contratación podrán 
establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares criterios de 
adjudicación específicos para el desempate 
en los casos en que, tras la aplicación de 
los criterios de adjudicación, se produzca 
un empate entre dos o más ofertas.

Dichos criterios de adjudicación 
específicos para el desempate deberán 
estar vinculados al objeto del contrato y se 
referirán a: (...)

d) Las ofertas de entidades reconocidas 
como Organizaciones de Comercio Justo 
para la adjudicación de los contratos que 
tengan como objeto productos en los que 
exista alternativa de Comercio Justo.

Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas. 

(…) Concretamente, la mesa de 
contratación o en su defecto el órgano de 
contratación podrá pedir justificación 
a estos licitadores sobre aquellas 
condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma y, en particular, 
en lo que se refiere a los siguientes valores:  

(…) d) El respeto de obligaciones 
que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables 
precios por debajo de mercado o que 
incumplan lo establecido en el artículo 201.

(…) En todo caso, los órganos de 
contratación rechazarán las ofertas si 
comprueban que son anormalmente 
bajas porque vulneran la normativa 
sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional 
o internacional (...)

Artículo 201. Obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral.

Los órganos de contratación tomarán 
las medidas pertinentes para garantizar 
que en la ejecución de los contratos los 
contratistas cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral establecidas en el derecho 
de la Unión Europea, el derecho nacional, 
los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el anexo V. (Convenios 
OIT).(...)

Artículo 202. Condiciones especiales 
de ejecución del contrato de carácter 
social, ético, medioambiental o de otro 
orden.

1. Los órganos de contratación podrán 
establecer condiciones especiales en 
relación con la ejecución del contrato, 
siempre que estén vinculadas al objeto 
del contrato, en el sentido del artículo 
145, no sean directa o indirectamente 
discriminatorias, sean compatibles con el 
derecho comunitario y se indiquen en el 
anuncio de licitación y en los pliegos.

En todo caso, será obligatorio el 
establecimiento en el pliego de cláusulas 
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administrativas particulares de al menos 
una de las condiciones especiales de 
ejecución de entre las que enumera el 
apartado siguiente.

2. Estas condiciones de ejecución podrán 
referirse, en especial, a consideraciones 
económicas, relacionadas con la 
innovación, de tipo medioambiental o de 
tipo social. (...)

Las consideraciones de tipo social o 
relativas al empleo, podrán introducirse, 
entre otras, con alguna de las siguientes 
finalidades: (…) 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, 
incluidas aquellas consideraciones 
que busquen favorecer a los pequeños 
productores de países en desarrollo, con los 
que se mantienen relaciones comerciales 
que les son favorables tales como el pago 
de un precio mínimo y una prima a los 
productores o una mayor transparencia y 
trazabilidad de toda la cadena comercial.

3. Los pliegos podrán establecer 
penalidades, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 192, para el caso 
de incumplimiento de estas condiciones 
especiales de ejecución, o atribuirles el 
carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en 
la letra f) del artículo 211. Cuando el 
incumplimiento de estas condiciones no 
se tipifique como causa de resolución del 
contrato, el mismo podrá ser considerado 
en los pliegos, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, como 
infracción grave a los efectos establecidos 
en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.

Anexo V: Listado de convenios 
internacionales en el ámbito social 
y medioambiental a que se refiere el 
artículo 201

• Convenio OIT nº 87, sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de 
sindicación,

• Convenio OIT nº 98, sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva,

• Convenio OIT nº 29, sobre el trabajo 
forzoso,

• Convenio OIT nº 105, sobre la abolición 
del trabajo forzoso,

• Convenio OIT nº 138, sobre la edad mínima,

• Convenio OIT nº 111, sobre la 
discriminación (empleo y ocupación),

• Convenio OIT nº 100, sobre igualdad de 
remuneración,

• Convenio OIT nº 182, sobre las peores 
formas de trabajo infantil,

• Convenio de Viena para la protección 
de la capa de ozono y su Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono,

• Convenio para el control de la 
eliminación y el transporte transfronterizo 
de residuos peligrosos (Convenio de 
Basilea),

• Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes 
(COP),

• Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable 
a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio 
PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, 
y sus tres Protocolos regionales.

LEY 18/2018, DE 13 DE 
JULIO, DE LA GENERALITAT, 
PARA EL FOMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL3.

La Ley de la Generalitat para el Fomento 
de la Responsabilidad Social, aprobada 
recientemente por Les Corts Valencianes, 
regula entre otros aspectos la contratación 
pública socialmente responsable por 
parte de las Administraciones Públicas 
valencianas, en el marco de la legislación 
básica estatal, para incluir en la gestión 
pública “preocupaciones sociales, 
laborales, económicas, ambientales y 
de respeto, protección y defensa de los 
derechos humanos, en un claro ejercicio 
de coherencia y ejemplaridad”, según 
declara en su Preámbulo.

En materia de comercio justo y 
contratación pública responsable, la 
ley establece la siguiente regulación:

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente ley se 
entiende por: (…)

– Comercio justo: sistema comercial 
basado en el diálogo, la transparencia 
y el respeto que busca una mayor 
equidad en el comercio internacional 
prestando especial atención a los criterios 
sociales y ambientales, recogidos en la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
comercio justo y desarrollo (2005/2245 
[INI]), de 6 de julio de 2016, o la que 
la sustituya. Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condicionas 
comerciales y asegurando los derechos de 
productores y productoras y trabajadoras 
y trabajadores desfavorecidos, 
especialmente en el sur. (...)

– Contratación pública socialmente 
responsable: aquella que tiene en 
cuenta aspectos sociales, éticos y 
ambientales en los procedimientos 
de licitación como pueden ser, entre 
otros, las oportunidades de empleo, el 
trabajo digno, el cumplimiento con los 
derechos sociales y laborales, la inclusión 
social, la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad universal y el diseño para 
todas las personas, la consideración de 
los criterios de sostenibilidad, incluidas 
las cuestiones de comercio justo y un 
cumplimiento voluntario más amplio de 
la responsabilidad social empresarial, 
a la vez que se respetan los principios 
consagrados en el Tratado de la Unión 
Europea y las directivas de contratación.

Artículo 6. Del fomento del consumo 
de productos y servicios socialmente 
responsables.

2. Las administraciones públicas 
fomentarán, en su caso, a través de las 
asociaciones de personas consumidoras 
y usuarias de la Comunitat Valenciana, 
hábitos de compra, uso y disfrute de bienes 
y servicios que supongan el consumo 
de productos que incorporen valores 
ambientales o de sostenibilidad, sociales 
y éticos, y el respeto de los derechos 
de la infancia en toda la cadena de 
producción, así como el comercio justo, a 
fin de favorecer el desarrollo de pautas de 
consumo responsable y sostenible en la 
ciudadanía.

3. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/
pdf/2018_6989.pdf
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3. Las administraciones públicas 
promoverán la utilización del etiquetado, 
tanto de comercio justo como de otro 
tipo acreditado como herramienta 
distintiva del cumplimiento de criterios 
de responsabilidad social, promoviendo 
los productos socialmente responsables. 
En el caso de comercio justo, el etiquetado 
debe ser el reconocido por la Organización 
Internacional del Comercio Justo (WFTO), 
o la demostración fehaciente de que se 
cumplen los criterios recogidos en el 
artículo 2 de la resolución del Parlamento 
Europeo sobre comercio justo y desarrollo 
(2005/2245 [INI]), o la que la sustituya.

4. La administración de la Generalitat 
y su sector público promocionará en sus 
actos protocolarios, en la medida en que 
sea posible, el consumo de productos 
autóctonos valencianos y de comercio justo.

Artículo 10. La responsabilidad social y 
la cooperación al desarrollo.

2. La participación en actuaciones de 
cooperación al desarrollo que realicen 
tanto las cooperativas como las empresas 
u organizaciones empresariales de la 
Comunitat Valenciana, en colaboración con 
las administraciones públicas valencianas, 
se llevará a cabo siempre en el marco de 
la responsabilidad social empresarial y 
en intervenciones enfocadas al desarrollo 
sostenible y equitativo de economías locales 
que permitan mejorar las condiciones de 
vida de las personas fuera de nuestras 
fronteras, sin que en ningún caso estas 
actuaciones puedan estar subvencionadas 
con fondos públicos. En concreto, se 
fomentará el comercio justo, reconocido 
por la Unión Europea como herramienta de 
cooperación y educación para el desarrollo 
y favorecedor del desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza.

Artículo 13. Incorporación de cláusulas
de responsabilidad social y de 
transparencia en la contratación pública.

1. Las administraciones públicas incluirán 
en la contratación pública cláusulas de 
responsabilidad social y de transparencia, 
bien como criterios de adjudicación o como 
condiciones especiales de ejecución, en 
los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en el siguiente sentido: (…)

f) Determinarán los criterios que han de 
servir de base para la adjudicación del 
contrato a la oferta económicamente 
más ventajosa para la administración, 
entendida como aquella que no sólo 
tenga en cuenta el menor precio, sino 
también parámetros de eficacia, de 
forma que se adjudique a la oferta de 
mejor relación coste-eficacia, siempre y 
cuando no repercuta en un menoscabo 
de las condiciones laborales, salariales 
y sociales de los trabajadores y 
trabajadoras afectados por la contratación 
o la subcontratación y se vele por las 
condiciones y calidad del servicio que 
se ofrece.

Los criterios podrán estar relacionados 
con los costes o con otro parámetro que 
permita identificar la oferta que presenta 
la mejor relación coste-eficacia, como 
el coste del ciclo de vida o criterios 
cualitativos que permitan identificar la 
oferta que presenta la mejor relación 
calidad-precio.

Dichos criterios deben estar vinculados 
al objeto del contrato y cuando se refiera 
o integre las prestaciones que deban 
realizarse en virtud de dicho contrato, en 
cualquiera de sus aspectos y en cualquier 
etapa de su ciclo de vida, incluidos los 
factores que intervienen en los siguientes 
procesos:

– en el proceso específico de producción, 
prestación o comercialización de, en 
su caso, las obras, los suministros o los 
servicios, o

– en el proceso específico de otra etapa de 
su ciclo de vida, aunque no pertenezcan a 
su parte sustancial.

g) Incluirán, siempre que sea posible, 
productos basados en el comercio justo 
y productos ecológicos o respetuosos 
con el medioambiente como criterio de 
adjudicación o condición de ejecución 
del contrato. A estos efectos, podrán 
requerir etiquetas específicas de comercio 
justo reconocidas por la Organización 
Internacional del Comercio Justo (WFTO) 
o bien etiquetas equivalentes o cualquier 

otro medio adecuado de prueba que 
demuestre que cumplen los requisitos de 
la etiqueta específica en consonancia con 
los criterios recogidos en el artículo 2 de la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
comercio justo y desarrollo (2005/2245 
[INI]), o la que la sustituya. (…)

3. Los órganos de contratación 
establecerán en los pliegos mecanismos 
suficientes para el cumplimiento de las 
cláusulas de responsabilidad social y 
de transparencia, de conformidad con 
lo establecido en la normativa básica 
contractual.

© Fairtrade International
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3.
BUENAS
PRÁCTICAS

Aprobada por Acuerdo del Consell del 9 
de marzo de 2018, la guía recoge en un 
único documento de manera sistemática, 
la normativa vigente en la materia hasta 
el momento de su publicación y recopila 
ejemplos de posibles cláusulas de 

A continuación enumeramos 
distintas disposiciones adoptadas por 
Administraciones Locales de dentro 
y fuera de la Comunitat Valenciana, 
que pueden servir de ejemplo a las 
Administraciones Públicas que quieran 
regular determinadas contrataciones 
públicas para incorporar en ellas 
obligatoriamente cláusulas éticas, 
sociales y ambientales. Pueden encontrar 
los enlaces a cada una de estas normas en 
las notas a pie de página.

responsabilidad social, medioambiental 
y ética, que se deben incluir en los 
procedimientos de contratación, “y que 
constituyen una referencia para los 
órganos de contratación de la Generalitat” 
y de su sector público, según establece la 
propia Guía.

En esta segunda edición, la guía destaca, 
además, las principales novedades de 
la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público en materia de inclusión de 
cláusulas de responsabilidad social, 
medioambiental y ética.

En este apartado, presentamos algunos 
documentos de referencia para incorporar 
de forma práctica cláusulas éticas en 
los procedimientos de contratación 
de suministros y servicios de las 
Administraciones Públicas valencianas. 

En concreto, se trata de la segunda edición 
de la guía  aprobada por el Consell sobre 
esta materia, y de buenas prácticas de 
decretos e instrucciones elaboradas por 
algunas Administraciones Locales de 
dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, 
que pueden servir de ejemplo a aquellas 
Administraciones que deseen agilizar 
y facilitar, por medio de normativas 
propias, la inclusión de cláusulas de 
responsabilidad social -especialmente 
cláusulas éticas- en sus contrataciones.

3.1. 
II GUÍA PRÁCTICA 
PARA LA INCLUSIÓN 
DE CLÁUSULAS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LA 
CONTRATACIÓN DE 
LA GENERALITAT 
VALENCIANA Y SU 
SECTOR PÚBLICO 4.

3.2. 
EJEMPLOS DE 
NORMATIVA DE 
ADMINISTRACIONES 
LOCALES

4. http://www.gvaoberta.gva.es documents/7843050/165176
933/guia_clausules_responsabilitat_social_II_es.pdf/a8867
ad9-1f04-4dd0-a7b4-7b2837efb03d 
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AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ:
Instrucción para la contratación 
socialmente responsable y sostenible 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 8.

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
DE LA PLANA:
Instrucción para la inclusión de criterios 
sociales en la contratación pública del 
Ayuntamiento de Castellón. 9.

AJUNTAMENT DE CALVIÀ:
Instrucción del Ajuntament de Calvià 
para una contratación pública con 
responsabilidad social, medioambiental 
y lingüística. 10.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID:
Instrucción 1/2015, de Secretaría 
General, para impulsar la eficiencia y la 
sostenibilidad en la contratación pública 
del Ayuntamiento e implementar a través 
de ella las políticas municipales en materia 
social, medioambiental, de innovación y 
promoción de las PYMES. 12.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA:
Directrices sobre Contratación Pública 
Responsable en el Ayuntamiento de 
Sevilla. 13.

CONSELL INSULAR D’EIVISSA:
Acuerdo de Consell Executiu de 27 de 
mayo de 2016 por el cual se aprueban 
las instrucciones para la contratación 
socialmente responsable y sostenible 
del Consell Insular d’Eivissa. 11.

AYUNTAMIENTO DE MADRID:
Decreto de 18 de julio de 2016, del 
delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, por el que se 
aprueba la Instrucción 2/2016 sobre la 
incorporación de cláusulas éticas de 
comercio justo en contratos, concesiones 
y autorizaciones en el Ayuntamiento de 
Madrid, sus organismos autónomos y 
entidades del sector público municipal. 7.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA:
Decreto de Alcaldía S1/D/2017-1271, de 24 
de abril, de contratación pública sostenible 
del Ayuntamiento de Barcelona. 5..

Instrucción Técnica para la aplicación 
de criterios de sostenibilidad en los 
productos textiles. 6.

7. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
UDCMedios/noticias/2016/07Julio/20Mi%C3%A9rco
les/NotasdePrensa/ClausulaComercioJusto/ficheros/
decreto%20comercio%20justo.pdf

11. http://www.caib.es/eboibfront/ES/2016/10511/582187/
publicacion-del-acuerdo-de-consell-executiu-de-27-

12. http://www.conr.es/sites/default/files/archivos/
NSTRUCCI%C3%93N%20Ayto%20Valladolid.%20
1-2015%20CONTRATACI%C3%93N%20
Estrat%C3%A9gica%20y%20Transparente.pdf

13. https://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-
areas/area-de-hacienda-y-administracion-publica/
servicio-de-contratacion/archivos/clausulas-sociales.pdf/

8. https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/30/24/63024.pdf

9. http://www.castello.es/archivos/1169/Anuncio_BOP_
Instruccion.pdf

10. http://www.calvia.com/servlet/model.web.ShowDoc?K
ARXIU=17936&TABLENAME=WEB.DOCUMENTACIO
&pageProcessKey=LOADINGDOCUMENT&KDOCUM
ENTACIO=32261 

5. http://www.conr.es/sites/default/filesarchivos/
Decreto%20de%20Alcald%C3%ADaContrataci%
C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Sostenible.pdf

6. http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/
sites/default/files/ins_cast_cap_textiles.pdf 

© Fairtrade International
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4.
EJEMPLOS DE 
CLÁUSULAS 
DE COMERCIO 
JUSTO EN LAS 
COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 
DE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

4.1. 
¿EN QUÉ FASES 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
PUEDEN 
INTRODUCIRSE 
CLÁUSULAS ÉTICAS?

DEFINICIÓN 
DEL CONTRATO

- Objeto del contrato:

• La normativa establece que 
cualquier criterio que se incluya en la 
contratación debe estar relacionado 
con el objeto del contrato, por lo que 
si existe en éste una mención expresa 
a requisitos específicos de comercio 
justo será un criterio esencial de 
obligado cumplimiento. 

• Además de la mención expresa, 
se puede hacer referencia a que la 
contratación está en consonancia 
con algún plan, programa o acuerdo 
municipal en temas de contratación 
responsable, cooperación internacional 
al desarrollo o desarrollo sostenible, 
en caso de que éstos incorporen 
compromisos y acciones en el ámbito 
de la compra pública ética. 

PLIEGO DE  
PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS

• Las cláusulas incluidas en las 
prescripciones técnicas deben 
guardar relación con el objeto 
del contrato y son de obligado 
cumplimiento. Se utilizan 
especialmente en el suministro 
de productos. 

• Es necesario definir cuáles 
son los principios o estándares 
de Comercio Justo, haciendo 
referencia a que “se considerarán 
productos de Comercio Justo 
aquellos que han sido producidos 
y comercializados respetando los 
estándares promovidos por el 
sello FAIRTRADE o los criterios 
establecidos en el art. 2 de la 
Resolución del Parlamento Europeo 
sobre Comercio Justo y Desarrollo, 
pudiéndose acreditar tal extremo 
presentando las certificaciones 
FAIRTRADE, Fair for Life, Sello de 
Pequeños Productores (SPP), Ecocert 
Fair Trade o Naturland Fair Trade, o 
medio de prueba equivalente, según 
lo establecido en el artículo 128 de 
la LCSP”.

• Es recomendable exigir el 
cumplimiento de los criterios de 
Comercio Justo tanto con respecto a 
las materias primas como al proceso 
de elaboración del producto.

• Se puede mencionar si se trata de 
un criterio esencial.
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EJECUCIÓN

- Condiciones especiales de 
ejecución:

• En los contratos de servicios, ésta 
es la fase en la que se podría obligar 
al contratista a utilizar productos 
de Comercio Justo. Es obligatorio 
incluir en el pliego al menos una 
de las condiciones especiales que 
enumera el art. 202.2 de la LCSP. 
El artículo incluye mención a los 
criterios de Comercio Justo como 
condición especial de ejecución y 
también la condición de garantizar 
el respeto a los derechos laborales 
básicos a lo largo de la cadena de 
producción mediante la exigencia 
del cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la OIT. Por 
ejemplo, podría exigirse un número 
de productos obligatorios, como 
el café o el cacao, “que favorezcan 
a los pequeños productores de los 
países en desarrollo con los que se 
mantienen relaciones comerciales que 
les son favorables tales como el pago 
de un precio mínimo y una prima a los 
productores” (art. 202.2 LCSP).

• Igualmente se puede exigir que 
el contratista realice acciones de 
difusión y sensibilización sobre 
Comercio Justo para dar a conocer 
los productos de comercio justo que 
ofrece a los usuarios del servicio 
contratado.

• Las condiciones especiales 
de ejecución son de obligado 
cumplimiento para la adjudicataria. 

• Es importante incluir los 
mecanismos de verificación de las 
condiciones especiales de ejecución 
que se van a utilizar.

• En los pliegos podrán establecerse 
penalidades para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del contrato, o en 
el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución (art. 192 
LCSP). 

• El seguimiento lo realiza el 
responsable del contrato, que puede 
incluso inspeccionar y levantar acta 
que se incorpora al expediente.

14. Al incorporar este tipo de cláusula en los pliegos, 
se recomienda sustituir la expresión “países en vías de 
desarrollo” por “países empobrecidos”.

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES

- Solvencia:

• Se puede pedir que se garantice 
la capacidad para suministrar los 
productos de Comercio Justo y/o 
acreditación de la experiencia en 
contratos anteriores con exigencias 
similares.

• En caso de suministros que 
potencialmente puedan tener su 
cadena de producción ubicada en 
países en vías de desarrollo14., se 
puede incluir la exigencia de indicar 
los sistemas de gestión y seguimiento 
de la cadena de suministro que 
la empresa utilizará durante la 
ejecución del contrato, incluidos los 
que garanticen el cumplimiento de 
las Convenciones fundamentales de 
la Organización Internacional del 
Trabajo. 

• La exigencia de solvencia o 
capacidad técnica siempre debe ser 
proporcionada y estar justificada 
según la naturaleza, objeto y 
contenido del contrato. 

• Se podrá pedir cuando la capacidad 
o experiencia sean imprescindibles, 
se hará de forma transparente, se 
justificará en el expediente y se 
indicarán en el pliego de condiciones 
los criterios objetivos que se utilizarán 
para valorarla.

- Criterios de adjudicación: 

• Deben estar relacionados y ser 
proporcionados al objeto del contrato. 

• Se podrá valorar un mayor uso de 
productos de Comercio Justo que 
los exigidos como especificación 
técnica o como condición especial de 
ejecución, o bien valorar la posibilidad 
de que la oferta ofrezca alternativa 
de Comercio Justo, especialmente en 
los contratos de suministros, para un 
suministro particular cuando no se 
haya exigido en ninguna otra fase de 
la contratación.

- Criterios de preferencia: 

• En los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se 
incluirán criterios de adjudicación 
específicos en caso de empate entre 
dos o más ofertas establecidos en 
el art 147 LCSP, que incluyen la 
adjudicación en favor de entidades 
reconocidas como Organizaciones de 
Comercio Justo para la adjudicación 
de los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista 
alternativa de Comercio Justo.
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4.2. 
EJEMPLOS DE 
CLÁUSULAS ÉTICAS 
Y DE COMERCIO JUSTO

4.2.1. 
OBJETO DEL 
CONTRATO

En este apartado ofrecemos ejemplos de 
cláusulas concretas para las licitaciones 
de servicios y suministros en los que 
habitualmente se incluyen criterios 
éticos y productos de comercio justo. 
Son cláusulas que han sido incluidas 
ya en las diferentes fases del proceso 
de contratación por Administraciones 
Locales y Universidades Públicas. El 
objetivo es que sirvan de ejemplo para 
las Administraciones que aún no han 
incorporado este tipo de cláusulas.

EJEMPLO 2:

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA.  
Contratación de la explotación del 
restaurante de la Casa de la Cultura con 
promoción del comercio justo. 16.

“El objeto de la presente contratación 
es la adjudicación, la explotación y 
mantenimiento del BAR-RESTAURANTE 
DE LA CASA DE LA CULTURA, con 
promoción de comercio justo.”

EJEMPLO 3:

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA / 
SAN SEBASTIÁN.
Suministro de vestuario, calzado y 
complementos de trabajo para el 
personal municipal, con criterios sociales 
y de sostenibilidad ambiental. 17.

“Los productos deben haber sido 
fabricados respetando en toda la cadena 
de proveedores los convenios relativos a 
los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con arreglo 
a las condiciones facultativas unidas al 
expediente, las cuales se consideran parte 
del presente pliego.”

EJEMPLO 4:

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.  
Instalación y explotación de máquinas 
automáticas expendedoras de bebidas 
(frías y calientes) y otros productos 
en los Centros Cívicos, Instalaciones 
Deportivas y Edificios Municipales del 
Ayuntamiento de Alcobendas. 18.

“El presente Pliego tiene por objeto 
fijar las condiciones que han de regir 
la regulación de la  contratación de la 
instalación y explotación de máquinas 
automáticas expendedoras de  bebidas 
(frías y calientes) y otros productos 
en los Centros Cívicos, Instalaciones 
Deportivas y   Edificios Municipales 
del Ayuntamiento de Alcobendas y al 
mismo tiempo contribuir en la  medida 
de lo posible, a la acomodación de las 
prestaciones del contrato a las exigencias 
de un «comercio justo» con los países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo 
como prevé la  Resolución del Parlamento 
Europeo en Comercio Justo y Desarrollo”.

EJEMPLO 1:

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Contrato de servicios para la prestación 
del servicio de comedor y cafetería en el 
Centro Municipal de Mayores de Santa 
Engracia del Distrito de Chamberí, con 
productos de comercio justo. 15. 

“El objeto del presente contrato es regular 
las condiciones técnicas por las que habrá 
de regirse la prestación del servicio de 
comedor y cafetería del Centro Municipal 
de Mayores Santa Engracia del Distrito de 
Chamberí, con productos de comercio justo”.

19. https://www.valencia.es/contratacion/xcontratacion.nsf/
vLicitacionesTodas/3E2AE2B166A94263C1258110003E23
D4/$file/4101-50NOCO-2017%20PLIEGO%2PRESCRIP
CIONES%20T%C3%89CNICAS.CAS_firmado.pdf

18. https://www.alcobendas.org/recursos contratos/
688144603_2522015111737.pdf

4.2.2. 
PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS

EJEMPLO 5:

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA. 
Servicio de explotación de máquinas 
de bebidas frías, calientes y productos 
sólidos alimenticios en edificios 
municipales del Ayuntamiento de 
València. 19

Las máquinas de bebidas calientes 
utilizarán obligatoriamente el café 
denominado de “Comercio Justo”.  

Dicho café debe estar producido y 
comercializado en consonancia con la 
descripción establecida por el Parlamento 
Europeo en el art. 2 de la Resolución 
en Comercio Justo y  Desarrollo 
(2005/2245(INI)). Se considerará que los 
productos que hayan sido importados 
y  distribuidos por Organizaciones de 
Comercio Justo acreditadas por W.F.T.O. 
(World  Fair  Trade  Organization) o 
miembros de la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo, o que porten el sello 
De Comercio Justo FLO (Fair  Trade  
Labelling  Organizations), cumplen 
dichos criterios. Otros operadores 
económicos (suministradores) deben 
demostrar la equivalencia con  los 
estándares señalados por cualquier 
medio de prueba adecuado. 

La empresa adjudicataria deberá 
publicitar visiblemente sobre la máquina la 
procedencia del café, e indicar claramente 
la denominación “Comercio Justo”. 

Para garantizar la autenticidad de éste 
café, la empresa adjudicataria deberá 
permitir la realización de controles 
periódicos, bien directamente por los 
servicios técnicos del Ayuntamiento 
de València, o bien una Entidad que 

15. https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
PerfilContratante/PC_Distritos/PC_Chamberi/2017/
ficheros/PCAP%20968.pdf 

16. http://www.lalcudia.com/ajuntament/
perfilcontractant/200217_PLIEGO%20CLAUSULAS%20
ADMINISTRATIVAS.pdf

17. https://www.donostia.eus/info/contratacion.nsf/vLista
doId/294AF3F08E359E97C1257C15004512A6?OpenDocu
ment&sf=2&ord=4&id=&idioma=cas
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supervise el comercio justo con la que  
previamente el Ayuntamiento de València 
haya suscrito la citada prestación. La 
empresa  adjudicataria deberá facilitar a 
los empleados municipales, o a la Entidad 
encargada del control, cuanta información 
y documentación, referida a la procedencia 
del café, le sea solicitada por ésta”. 

EJEMPLO 6:

UNIVERSIDAD DE ALICANTE.  
Pliego de prescripciones técnicas para 
la instalación y explotación de máquinas 
expendedoras de productos 
de alimentación y bebidas en los edificios 
de la Universidad de Alicante. 20.

3. Descripción del servicio (...)
    3.2 Características técnicas de las  
    máquinas y el panelado (...)
        3.2.7 Todas las máquinas de café 
        deberán ofrecer la opción de café de 
        comercio justo. En las máquinas, 
        deberá figurar con claridad el 
        certificado que acredite que el café 
        ha sido adquirido mediante esta opción.
3.3 Características de los productos (…)
    3.3.6. Se facilitará a la UA la 
    documentación necesaria que acredite 
    la procedencia del café del comercio justo.

EJEMPLO 7:

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.  
Contratación de los servicios de ocio 
y tiempo libre del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
en los centros cívicos de diferentes 
localidades de Vitoria, y la gestión de la 
cafetería como lugar de encuentro en los 
Centros Cívicos Ibaiondo, El Pilar 
y Salburua. 21.

“Criterios de intervención en las ludotecas: (...)
- Sensibilizar a niños/as y familias en los 
principios del “Comercio Justo” realizando 
actividades sobre este tema.
(...)
    7.5.4. Productos de Comercio Justo 
7.5.4.1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
en su Declaración Institucional sobre 
Comercio Justo aprobada por el Pleno 
Municipal el 23 de junio de 2008 muestra 
el compromiso del  mismo,  para emprender 
o afianzar vías que permitan ampliar el 
impacto de sus actuaciones  en la lucha 
contra la pobreza y en la promoción del 
Desarrollo Humano Sostenible, todo ello 
mediante la asunción de criterios de 
Compra Pública Ética y de Comercio Justo 
en su actividad  cotidiana, y dentro del 
marco de la introducción del Comercio 
Justo en las Administraciones  Públicas 
Vascas. De este modo, entre otros adquiere 
en dicha Declaración Institucional el 
compromiso de iniciar o consolidar las 
actuaciones tendentes a incorporar criterios 
de Compra  Pública Ética, mediante la 
adopción de un plan de trabajo que incluya 
líneas estratégicas y acciones a corto, medio 
y largo plazo en la materia. Asume también 
el compromiso de impulsar  la introducción 
de productos de Comercio Justo en las 
políticas de compra del Ayuntamiento  
como una de las primeras acciones 
concretas de Compra Pública Ética, así 
como impulsar actividades relativas al 

Comercio Justo e informar y concienciar a 
la ciudadanía sobre los impactos positivos 
de la Compra Pública. 

En consecuencia, la totalidad de café y 
azúcar suministrado será obligatoriamente 
de Comercio Justo, tanto en la barra como en 
las máquinas expendedoras si las hubiera. 

7.5.4.2. El café y el azúcar, así como 
si hubiere algún otro producto de 
Comercio Justo, deben estar producidos 
y comercializados en consonancia 
con la descripción establecida por el 
Parlamento Europeo en el art. 2 de la 
Resolución en Comercio Justo y Desarrollo 
(2005/2245(INI)). Se considerará que los 
productos que hayan sido importados 
y distribuidos  por Organizaciones de 
Comercio Justo acreditadas por W.F.T.O. 
(World Fair Trade Organization) o 
miembros de la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo, o que porten el sello  
de Comercio Justo FLO (Fair Trade 
Labelling Organizations), cumplen dichos 
criterios. Otros operadores económicos 
(suministradores) deben demostrar la 
equivalencia con los estándares señalados 
por cualquier medio de prueba adecuado. 

7.5.4.3. La empresa adjudicataria deberá 
publicitar visiblemente la procedencia 
del café y el azúcar, e indicar claramente 
la denominación “Comercio Justo”, así 
como realizar a lo largo de la vigencia 
del contrato al menos una acción de 
información y/o sensibilización sobre esta   
materia en cada una de las cafeterías de 
los Centros Cívicos, en colaboración con el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo. 

7.5.4.4. Para garantizar la autenticidad del 
azúcar y el café y del resto de productos 
de Comercio Justo si los hubiere, la 
empresa adjudicataria deberá permitir la 
realización de controles periódicos, bien 
directamente por los servicios técnicos 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o 
bien por una Entidad que supervise el 
comercio justo con la que previamente el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya 
suscrito un convenio de colaboración. La 
empresa adjudicataria deberá facilitar a 
los empleados municipales, o a la Entidad 
encargada del control, cuanta información 
y documentación, referida a la procedencia 
del café, del azúcar u otros productos de 
Comercio Justo, si los hubiere, que le sea 
solicitada por ésta.

EJEMPLO 8:

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.  
Contratación de servicios de bar 
cafetería del Centro Cívico Delicias, 
con productos de comercio justo. 22.

“Será requisito obligatorio la utilización 
del café de comercio justo. El contratista 
deberá acreditar la condición de 
café de comercio justo, aportando los 
correspondientes certificados, expedidos 
por entidades certificadoras reconocidas, 
o en su defecto, por alguna de las 
entidades integradas en la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo”.

20. https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/
connect/203f48a4-338b-4dff-a561-741b21a370fb/
DOC20150414122454PPT+15e01.pdf?MOD=AJPERES

21. https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/ohe/http/
docs/qtc16345.032/d0016328.001.pdf

22. https://www.zaragoza.es/aytocasa/descargarFichero.
jsp?id=6679
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4.2.3. 
CONDICIONES
ESPECIALES
DE EJECUCIÓN

EJEMPLO 9:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
Pliego de Prescripciones Técnicas a regir 
en la explotación de la cafetería y las 
máquinas expendedoras de la Facultat de 
Psicología de la Universitat de València.23.

II Condiciones de explotación de la cafetería.

    (…) 6. Obligaciones relacionadas con la 
alimentación saludable.
        6.2 En la medida de lo posible se   
        incluirán alimentos locales saludables  
        típicos de la Dieta Mediterránea y 
        productos de comercio justo (café, cacao,   
        infusiones, azúcar, snacks, refrescos,…).  

III Condiciones de explotación de las 
máquinas expendedoras.

    (…) 2. Características de los productos 
y precios.
        2.6. Las máquinas expendedoras   
        deberán contener algún producto de 
        comercio justo. En las máquinas 
        expendedoras de café y similares un 
        mínimo del 30% deberán contener 
        productos de comercio justo. (…)

        2.8 La empresa contratista deberá 
        facilitar a la universidad la ficha  
        técnica de aquellos productos que se 
        recojan en su oferta.

EJEMPLO 10:

AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
Contrato de servicios denominado: 
Cafetería y comedor del Centro de 
Mayores situado en la calle Pez Austral 
número 6 del Distrito de Retiro, con 
productos de comercio justo. 24.

“CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN”

El servicio de cafetería y comedor deberá 
hacer uso de los productos de comercio 
justo recogidos en la Instrucción 2/2016 
sobre incorporación de cláusulas éticas de 
comercio justo en contratos, concesiones 
y autorizaciones en el Ayuntamiento de 
Madrid, sus organismos autónomos y 
entidades del sector público municipal.

Los productos a los que se refiere esta 
instrucción son:

- Café, te y otras infusiones, azúcar, 
caramelos, galletas, crema de cacao, 
cacao instantáneo, cacao puro, bombones, 
tabletas y barritas de chocolate.

Respecto a la certificación de comercio 
justo se entenderá referida a productos 
de comercio justo aquellos que hayan 
sido importados y distribuidos por 
organizaciones de comercio justo 
acreditadas por la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo o por la Organización 
Mundial del Comercio Justo (WFTO 
por sus siglas en inglés) o que porten 
el sello de comercio justo FAIR TRADE 
otorgado por la Asociación Española 
de la Certificación de Comercio Justo 

o la Organización internacional de la 
Certificación de Comercio Justo que está 
reconocida por el sistema ISO con la 
certificación ISO M17065, cumplen dichos 
criterios, siendo ambas organizaciones 
reconocidas como de mayor implantación 
a nivel mundial. No obstante, el resto 
de los operadores económicos podrán 
acreditar la equivalencia con los 
estándares señalados por cualquier medio 
de prueba adecuado.

Documentación para la acreditación: ficha 
técnica de cada producto de comercio 
justo con el sello, etiqueta o certificación 
equivalente.

Durante las inspecciones periódicas por 
parte de los servicios correspondientes 
se podrá solicitar la acreditación de los 
referidos productos.

El adjudicatario del contrato estará 
obligado a comunicar de forma visible a 
los usuarios del servicio que se dispensan 
productos de comercio justo y en qué 
consisten los mismos”.

EJEMPLO 11:

AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
Prestación del servicio educativo de la 
Escuela Infantil El Duende de titularidad 
del Ayuntamiento de Madrid, con servicio 
de desayuno, comida y merienda que 
incorporen productos de comercio justo. 25.

“Es condición especial para la ejecución 
de este contrato, que la empresa 
adjudicataria asuma la obligación de 
respetar los derechos laborales básicos a 
lo largo de toda la cadena de producción 
y el cumplimiento de las convenciones 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo de los productos 
de comercio justo, y en especial:

1. Las Convenciones 29 y 105, relativas a la 
supresión del trabajo forzado.

2. Las Convenciones 87 y 98, sobre libertad 
sindical, de asociación y negociación 
colectiva.

3. La Convención 100, sobre la igualdad 
de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor.

4. La convención 111, contra la 
discriminación en el acceso al empleo y 
las condiciones laborales por razones de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, 
extracción nacional u  origen social.

5. La convención 138, sobre la abolición de 
la explotación y el trabajo infantil.

6. La Convención 182 sobre la prohibición 
de las peores formas de trabajo infantil y 
de acción inmediata para su eliminación.

(...)

24. https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
PerfilContratante/PC_Distritos/PC_Retiro/SERVICIOS
%20SOCIALES/ficheros/10320173763_PCAP.pdf 

23. https://www.uv.es/contratacion/licita/lic_serv/2017
abierto/SE050-17/pliego_tecnico_plano_inventario_
se050.pdf

25. https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
PerfilContratante/PC_Distritos/PC_Centro/2017/
ficheros/PCAPElDuende.pdf

4.2.4. 
SOLVENCIA

EJEMPLO 12:

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA- 
SAN SEBASTIÁN. 
Pliego de cláusulas administrativas 
particulares a regir en el Acuerdo Marco 
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4.2.5. 
CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN

para el suministro de vestuario, calzado 
y complementos de trabajo para el 
personal municipal. 26.

Solvencia técnica (...)

Para acreditar que se puede garantizar que 
los textiles y otros materiales específicos 
utilizados en la producción de las 
prendas y éstas mismas, hecha de forma 
directa o mediante subcontratación, se 
ha realizado respetando los principios 
y derechos fundamentales recogidos 
en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo, con una política 
comprometida de gestión, respeto al medio 
ambiente y a la prevención de los riesgos 
laborales. los licitadores deberán presentar 
el compromiso ético de la empresa 
(Ver Compromiso ético de la empresa) 
incluyendo:

1. Declaración donde se indiquen los datos 
precisos del fabricante del producto final 
(nombre de la empresa, dirección, teléfono, 
municipio, código postal, país).

2 Aportando cualquier documento de los 
relacionados a continuación:

    2.1) Certificado de código de conducta 
    (SA 8000 / Fair Wear Foundation o 
    equivalente) o

    2.2) Certificación de auditoria hecha 
     por empresas externas (adjuntar nombre,
    dirección, teléfono y datos de contacto de
    la empresa certificadora) o

    2.3) Documentación de la propia empresa.

EJEMPLO 13:

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA. 
Contratación de la explotación del 
bar-restaurante de la piscina descubierta 
municipal con promoción 
de comercio justo. 27.

“Se valorará con hasta 5 puntos la 
integración del comercio justo en la 
propuesta presentada. La puntuación se 
obtendrá en proporción al porcentaje de 
productos procedentes de comercio justo 
que el licitador se comprometa a adquirir 
en relación al presupuesto anual destinado 
a la adquisición de alimentos y bebidas.

La puntuación máxima se dará al licitador 
que oferte un 8% de productos procedentes 
de comercio justo en relación al presupuesto 
anual destinado a la adquisición de 
alimentos y bebidas. Los restantes 
licitadores obtendrán la puntuación 
proporcional en función del porcentaje 
ofrecido de productos procedentes de 
comercio justo en relación al presupuesto 
anual destinado a la adquisición de 
alimentos y bebidas.

A estos efectos, se considerarán de comercio 
justo aquellos productos de acuerdo con los 
parámetros de la Resolución del Parlamento 

Europeo 2005/2245 (INI), y avalados a 
través de las certificaciones siguientes: 
WTFO (World Fair Trade Organization), que 
avala entidades; el sello FLO (Fair Labelling 
Organization/Organización del Sello de 
Comercio Justo), que certifica productos; 
Fairtrade; Naturland Fair, EcoCert, Fair for 
Life, Símbolo de Pequeños Productores, o 
cualquier certificación equivalente.

La certificación ISO 17065 (FLOCERT) 
se considerará certificación parecida.

Si a un operador económico, por razones 
que no le puedan atribuir, le hubiera 
resultado manifiestamente imposible 
obtener alguna de las etiquetas específicas 
indicadas o una etiqueta equivalente 
dentro de los plazos aplicables, el órgano 
de contratación aceptará otros medios de 
prueba, como por ejemplo un expediente 
técnico del productor, comercializador 
o distribuidor, a condición de que el 
operador económico interesado acredite 
que el mencionado suministro cumple los 
requisitos mencionados en la Resolución del 
Parlamento Europeo”.

EJEMPLO 14:

VALLADOLID.  
Contrato de conservación y mejora de 
parques, jardines, arbolado viario y 
jardineras de las zonas Sur y Este de la 
ciudad de Valladolid, con productos y/o 
sistemas productivos que cumplan los 
estándares de Comercio Justo. 28.

“H.2.3.- Plan de ejecución medioambiental: 
de 0 a 8 puntos.
(...) Cualidades medioambientales de los 
materiales a emplear en la ejecución del 
contrato y/o de los bienes o servicios objeto 
del contrato. 
Se valorarán los productos medioambiental-

mente más sostenibles, atendiendo a aspec-
tos como el ciclo de vida de los materiales, su 
mayor vida útil, mayor eficiencia energética, 
menores necesidades de conservación y 
mantenimiento, aportación de productos 
y/o sistemas productivos que hayan sido 
elaborados cumpliendo los estándares de 
Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
“Comercio Justo y Desarrollo” no 2245/2005 
(INI), y acreditado mediante certificación de 
la Organización Mundial de Comercio Justo 
–WFTO, sello FAIRTRADE (Organización 
Internacional de Etiquetado de Comercio 
Justo), u otro medio de prueba equivalente)”.

EJEMPLO 15:

GOBIERNO VASCO.  
Contrato de adjudicación del servicio 
de instalación y gestión de máquinas 
automáticas expendedoras de bebidas 
frías y calientes y aperitivos en los 
edificios de gestión centralizada del 
Gobierno Vasco. 29.

“Criterio B.3:
Mejoras: hasta 15 puntos.
Subcriterios: (...)
b) Productos “sostenibles” o de Comercio 
Justo: 2 puntos. 
Proporcional al nº de productos: máxima 
puntuación a partir de 3 productos.”

26. https://www.donostia.eus/info/contratacion.nsf/vList
adoId/294AF3F08E359E97C1257C15004512A6?OpenDoc
ument&sf=2&ord=4&id=&idioma=cas

27. http://www.lalcudia.com/ajuntament/perfilcontractant
/161017_ClauAdmin.pdf 

28. https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/
historico-expedientes-contratacion/contratacion-conser
vacion-mejora-parques-jardines-arboladoficheros/303603-
Pliego%20de%20Cl%C3%A1usulas%2Administrativas.pdf 

29. http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/
contenidos/anuncio_contratacion/expjaso1805/es_doc/
adjuntos/caratula1.pdf 
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4.2.6. 
CRITERIOS DE
PREFERENCIA

4.2.7. 
PENALIDADES

EJEMPLO 16:

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 
Contratación del suministro de vestuario 
para los Servicios de Consumo, 
Intervención Social, Iniciativas Sociales, 
Participación Ciudadana, Educación, 
Almacén de Acopios, y Régimen Interior 
del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 30.

“H.4. PREFERENCIA DE ADJUDICACIÓN 
EN CASO DE EMPATES
Cuando tras efectuar la ponderación 
de todos los criterios de valoración 
establecidos para el contrato de que 
se trate, se produzca un empate en la 
puntuación otorgada a dos o más ofertas, 
se utilizarán los siguientes criterios para 
resolver dicha igualdad: 
(...)
3º. Cuando se trate de servicios que 
incluyan productos en los que exista 
alternativa de comercio justo, se dará 
preferencia, de mantenerse el empate 
aplicando los tres criterios anteriores, a las 
entidades reconocidas como Organización 
de Comercio Justo, en los términos 
establecidos en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del TRLCSP”.

EJEMPLO 17:

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Contrato de servicios denominado: 
Cafetería y comedor del Centro de 
Mayores situado en la calle Pez Austral 
número 6 del Distrito de Retiro, con 
productos de comercio justo. 31.

“Por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución: el incumplimiento 
de la condición especial de ejecución del 
uso y consumo de productos de comercio 
justo, tendrá el carácter de obligación 
contractual esencial, ocasionando la 
resolución del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en los arts (...)”

EJEMPLO 18:

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Prestación del servicio educativo de la 
Escuela Infantil El Duende de titularidad 
del  Ayuntamiento de Madrid, con servicio 
de desayuno, comida y merienda que 
incorporen productos de comercio justo. 32.

El incumplimiento de la condición 
especial de ejecución establecida en el 
apartado 5 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, relativa la obligación 
de respetar los derechos laborales 
básicos a lo largo de toda la cadena 
de producción y el cumplimiento de 
las convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional de Trabajo 
de los productos de comercio justo, dará 
lugar a la imposición de una penalidad 
del 5% del importe de adjudicación del 
contrato, considerándose igualmente este 
incumplimiento como infracción grave.”

30. https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/
historico-expedientes-contratacion/contratacion-
suministro-vestuario-servicios-consumo-interve 

31. https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
PerfilContratante/PC_Distritos/PC_Retiro/SERVICIOS
%20SOCIALES/ficheros/10320173763_PCAP.pdf 

32. https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
PerfilContratante/PC_Distritos/PC_Centro/2017/
ficheros/PCAPElDuende.pdf

© Fairtrade International
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5.
EJEMPLOS DE 
CONTRATOS
MENORES

pueden hacerlo bien con empresas o 
con las entidades sociales y ONG que 
comercializan productos de comercio justo.

Éstas son algunas de las 
Administraciones Públicas que, en la 
Comunitat Valenciana, han elegido esta 
modalidad para incorporar el comercio 
justo en sus actividades: 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 
Contratación de servicio de catering para 
las pausas café de comercio justo en las 
jornadas “Educa Creart Sagunt. Jornades 
sobre projectes artistics i educatius per la 
intervenció social”.

AJUNTAMENT D’ALAQUÀS 
Departament de Joventut: Compra de 
lotes de regalos de comercio justo para 
los premios del concurso de dibujo “Joc 
Solidari”.

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  
Àrea de Sostenibilitat, Cooperació i 
Voluntariat:  Contración del suministro 
de bolsas serigrafiadas de comercio 
justo para las campañas “A l’Eliana 
practiquem Voluntariat”, y “El Bosc 
de la Benvinguda”.

AJUNTAMENT D’AGULLENT 
Regidoria de Medi Ambient: Contratación 
de suministro de azucarillos y chocolate 
para la celebración del Día Mundial 
del Comercio Justo en diferentes 
establecimientos de hostelería del 
municipio.

Los contratos menores aparecen regulados 
en el art. 118 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que establece que:

• Su valor estimado debe ser inferior a 
40.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o de servicios.

• Son puntuales, lo que supone que en el 
expediente se justificará que no se está 
alterando el objeto del contrato para 
evitar la aplicación de las reglas generales 
de contratación, y que el contratista no 
ha suscrito más contratos menores que 
individual o conjuntamente superen la 
cifra tope arriba señalada. 

Respecto a la tramitación del expediente 
de estos contratos, la ley exige un informe 
del órgano de contratación motivando su 
necesidad del contrato, la aprobación del 
gasto y la incorporación al expediente de 
la factura correspondiente.

Por lo tanto, son contratos que, respetando 
esta regulación, pueden ser celebrados 
directamente con una empresa o entidad, 
sin necesidad de un concurso público. 

Ésta es la fórmula que eligen muchas 
Administraciones Públicas para la 
contratación de servicios de catering 
con productos de comercio justo para 
sus eventos, compra de merchandising 
o textil de comercio justo, o suministro 
de alimentos de comercio justo. En 
caso de querer realizar este tipo de 
contratación directa, las Administraciones 
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6.
RECURSOS
EN LA 
WEB

Coordinadora valenciana de ONGD
www.cvongd.org/comprapublicaetica

IDEAS – Compra pública ética
www.comprapublicaetica.org

Programa Ciudad por el Comercio Justo
www.ciudadporelcomerciojusto.org

Organización Mundial del Comercio Justo / 
World Fair Trade Organization
www.wfto.com 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo
http://comerciojusto.org/
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