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1. OBLIGACIONES Y OBJETIVOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES ESTABLECIDOS EN EL
NUEVO MARCO REGULADOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

1.

OBLIGACIONES Y OBJETIVOS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN EL NUEVO MARCO REGULADOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Actualmente las obligaciones de las entidades locales vienen establecidas en:
Normativa autonómica:
❖ Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA)
❖ Proposición de ley para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana (en tramitación)
❖ Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.

Normativa estatal:
❖ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
❖ Proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (en tramitación)

Normativa comunitaria:
❖ Directivas del paquete de economía circular, en especial:
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/CE sobre los residuos
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1.1. OBLIGACIONES Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL PIRCVA
El PIRCVA tiene por objeto establecer
las disposiciones de carácter general y
vinculantes necesarias para la
ordenación material y territorial de las
actividades de gestión de residuos en
la Comunitat Valenciana.

OBJETO Y
FINALIDAD

Hasta el 31 de Diciembre de
2022

VIGENCIA

El PIRCVA tiene naturaleza de Plan de
Acción Territorial de carácter sectorial.
• Las determinaciones contenidas en el
mismo tienen naturaleza normativa
reglamentaria.

NATURALEZA
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1.1. OBLIGACIONES Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL PIRCVA
RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS
(Art. 21 PIRCVA)

Antes de 2020…
➢ Implantación de una recogida separada de biorresiduos. El
plan local de residuos deberá justificar cuantitativa y
cualitativamente el sistema de recogida.
➢ Se deberá estudiar al menos, de forma comparativa los
sistemas de recogida puerta a puerta, carga trasera y carga
lateral, para ver cual es más eficaz.

PLANES LOCALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS (art. 14 PIRCVA)
Antes del 1 de enero de 2021…
➢Áreas urbanas con más de 10.000 habitantes: disponer de un
PLAN LOCAL DE RESIDUOS APROBADO
Antes del 1 de septiembre de 2021...
➢Municipios con menos de 10.000 habitantes: Disponer de un
PLAN LOCAL DE RESIDUOS APROBADO
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1.1. OBLIGACIONES Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL PIRCVA
RECOGIDA PUERTA A PUERTA O EQUIVALENTE
(Art. 14 PIRCVA)

EDUCADORES AMBIENTALES
(Art. 14 PIRCVA)

Antes del 1 de enero de 2021…

Antes del 1 de enero de 2021…

➢ Entidades locales de más de 50.000 habitantes: deberán
disponer de:

➢ Municipios de hasta 5.000 habitantes: deberán disponer de al
menos 1 educador ambiental a jornada completa

•

al menos de una recogida puerta a puerta o equivalente
para la fracción biorresiduos y envases ligeros en alguna
ruta de recogida, pedanía o barrio.

•

un sistema que permita la identificación de los usuarios y
la aplicación de políticas de PXG.

➢ Los municipios de menos de 5.000 habitantes, podrán
agruparse para compartir este educador ambiental.
➢ Para los municipios de más de 5.000 habitantes se establece
la obligación de disponer de más de un educador ambiental,
según la siguiente proporción:
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1.1. OBLIGACIONES Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL PIRCVA
EDUCADORES AMBIENTALES (Art. 14 PIRCVA)

SISTEMA IMPOSITIVO ESPECÍFICO (Art. 19 PIRCVA)

Antes del 1 de enero de 2021…
TAMAÑO MUNICIPIOS (Nº habitantes)

NÚMERO EDUCADORES

Hasta 5.000 habitantes

1 (posibilidad de agrupación)

Entre 5.001 y 9.999

2

Entre 10.000 y 50.000

3

Entre 50.001 y 99.999

4

Entre 100.000 y 199.999.

5

Entre 200.000 y 299.999

6

Entre 300.000 y 399.999

7

Entre 400.000 y 1.000.000
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Las tasas municipales de recogida y transporte deberán quedar claramente diferenciadas de
las tasas supramunicipales de valorización y eliminación.
A tal fin, se establece la obligación de distinguir entre:
➢Una Tasa de ámbito municipal por la recogida y transporte de residuos municipales.
(Aprobación por la Entidad local mediante Ordenanza fiscal).
➢Una Tasa de ámbito supramunicipal por la valorización, eliminación, transferencia (si
procede) y gestión de los ecoparques. (Establecida por los Consorcios o adminsitraciones
competentes)
Estas tasas deberán ser objeto de bonficaciones o exenciones en los siguientes casos:
✓ Personas en riesgo de exclusión social
✓ Compostaje doméstico y comunitario.
✓ Municipios donde se ubiquen instalaciones de valorización o eliminación.
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1.1. OBLIGACIONES Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL PIRCVA
INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES
EN LOS PLIEGOS (Artículo 9 PIRCVA)
Se establece la obligación de incorporar en los PCAPS y
siempre que sea posible por la naturaleza del contrato, los
siguientes
criterios
de
adjudicación
de
carácter
medioambiental:
➢ Empleo de productos o uso de materiales reutilizados y/o
valorizados, reutilizables y/o valorizables.
➢ Empleo de productos o uso de materiales que no generen
residuos peligrosos

ECOPARQUES (Art. 20 PIRCVA)
Se introducen nuevos criterios de ubicación de ecoparques, de forma
que sean instalaciones compartidas entre municipios cercanos
➢ Utilización de ecoparques móviles.
➢ Incluye la “Norma Técnica reguladora de la Implantación y
Funcionamiento de los Ecoparques en la Comunitat
Valenciana”.
➢ Plazo máximo de adaptación de las instalaciones existentes al
PIRCVA de 2 años.
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1.1. OBLIGACIONES Y
OBJETIVOS IMPUESTOS
POR EL PIRCVA

OBJETIVOS DE RECOGIDA
SELECTIVA DE BIORRESIDUOS
(Art. 21 PIRCVA)

OBJETIVOS DE RECICLADO
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
(Art. 22 PIRCVA)

Objetivos
mínimos
autonómicos
impuestos por
el PIRCVA

OBJETIVOS DE RECHAZOS
NO VALORIZABLES,
CON DESTINO A VERTEDERO
(Art. 22 PIRCVA)
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1.1. OBLIGACIONES Y
OBJETIVOS IMPUESTOS
POR EL PIRCVA

Otras
obligaciones
impuestas
por el
PIRCVA:

SECTOR HORECA (Art. 24 PIRCVA ):
Se establece como obligatoria la recogida selectiva de aceite usado vegetal, vidrio y envases
ligeros en el sector HORECA.

EVENTOS FESTIVOS (Art. 24 PIRCVA ):
Se establece la obligación de implantar la gestión selectiva de envases y residuos de envases a
todos los eventos festivos.

RECOGIDA SELECTIVA COMERCIAL (Art. 24 PIRCVA ):
Se establece la obligación de implantar una recogida selectiva comercial puerta a puerta, al
menos de papel-cartón para el pequeño comercio, siempre que las Entidades locales dispongan de
una retribución económica de ingresos por parte de los SCRAPS.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS (Art. 24 PIRCVA):
Se establece la obligación de contemplar en el planeamiento urbanístico de nuevas zonas
industriales y en las revisiones de planeamiento de las actuales, la existencia de al menos una
infraestructura de transferencia de residuos industriales.
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1.2. OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Estado de tramitación: continua su tramitación en el Senado
Principales objetivos: impulsar una economía circular y baja en carbono en España
revisando la actual normativa para
cumplir con los nuevos objetivos
establecidos
en
las
directivas
comunitarias de residuos (Directiva (UE)
2018/851 por la que se modifica la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos) y
los derivados de la directiva de plásticos
de un solo uso (Directiva (UE) 2019/904).
Todo ello en línea de la Estrategia
Española de Economía Circular (España
Circular 2030).

Para lograr estos
objetivos se le
otorga un papel
primordial a las
ENTIDADES
LOCALES.
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1.2. OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
NUEVAS RECOGIDAS SEPARADAS (Art. 25 PLRSC)

Se establece un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas, además de la
ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio.
Antes del 30 de Junio de 2022:
Biorresiduos de origen doméstico. Las entidades con menos de 5000 habitantes tienen
hasta Enero de 2024.
Antes del 31 de diciembre de 2024:
- Residuos textiles.
- Aceite de cocina usados.
- Residuos domésticos peligrosos.
- Residuos voluminosos.
- Otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente
A partir del 1 de julio de 2022:
Los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse en distintas fracciones
preferentemente en su lugar de generación.

PRINCIPALES
NOVEDADES
PLRSC

Las Entidades locales deberán priorizar los
modelos de recogida más eficientes, como el
puerta a puerta y el uso de contenedores
cerrados o inteligentes.
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1.2. OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (PLRSC)
OBJETIVOS DE RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS MUNICIPALES
(Art. 25 PLRSC)
Para 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente será como
mínimo del 50% en peso del total de residuos municipales generados.
A los efectos de su cumplimiento, se podrá establecer reglamentariamente el porcentaje
máximo de impropios presente en cada una de las fracciones de residuos para su
consideración como recogida separada.

PRINCIPALES
NOVEDADES
PLRSC

En el caso de los biorresiduos, el porcentaje máximo de impropios permitido será del
20% desde 2022 y del 15% desde 2027. Este porcentaje podrá ser reducido mediante
orden ministerial.
.
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1.2. OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (PLRSC)
OBJETIVOS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS
MUNICIPALES (Art. 26 PLRSC)

PRINCIPALES
NOVEDADES
PLRSC

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos: mínimo 50% en peso sobre el total de residuos producidos.
Dicha cantidad se incrementará en un 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035:
❖ 2025: 55% 2030: 60%
2035: 65%
PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES, RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, MUEBLES:
❖ 2025: 5%
2030: 10%
2035: 15%
(porcentajes mínimos medidos en peso sobre el total de residuos producidos)
15

1.2. OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
MEDIDAS DE GESTIÓN PARA RESIDUOS ESPECÍFICOS BIORRESIDUOS
(Art. 28 PLRSC)
Las Entidades Locales deberán adoptar las medidas necesarias para:
• Posibilitar la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos mediante su
compostaje doméstico y comunitario.
• En su defecto, asegurar su recogida separada y posterior transporte y tratamiento
en instalaciones específicas.

PRINCIPALES
NOVEDADES
PLRSC

Cuando así lo establezcan sus respectivas Ordenanzas, podrán recoger conjuntamente
los biorresiduos, los residuos de envases y otros residuos de plástico que cumplan con
los requisitos de la norma europea EN 1342:2000.
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1.2. OBLIGACIONES PARA LAS
ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL
PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR

MEDIDAS FISCALES PARA INCENTIVAR LA ECONOMÍA
CIRCULAR (Art. 25 Proyecto de Ley)
Se concede un plazo de 3 años a las entidades locales para establecer una tasa o
prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada
y no deficitaria que permita implantar sistemas de PXG.

NOVEDADES DE LAS ENMIENDAS:

PRINCIPALES
NOVEDADES
PLRSC

Con las enmiendas incorporadas se han abordado aspectos como:
❖ La incorporación de reducciones o diferenciación en las tasas municipales de
residuos.
❖ la posibilidad para los ayuntamientos de establecer limitaciones sobre fumar
en las playas o liberar voluntariamente y de forma masiva globos; o
❖ la obligación de proporcionar información sobre la reparabilidad de los
productos eléctricos y electrónicos.
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1.3. MEDIDAS PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS IMPUESTOS POR
EL NUEVO MARCO
REGULADOR DE LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS

ADAPTACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS:
Será necesario que ambas ordenanzas, fiscal y reguladora sean coherentes y complementarias y recojan
las nuevas recogidas y novedades sobre las tasas municipales previstas en la normativa . Además, habría
que prever los plazos legales necesarios para su aprobación definitiva, los cuales vienen determinados en
la LRBRL.
Los aspectos básicos objeto de regulación:
•
•
•
•
•

La obligación de los perceptores del servicio de entregar los residuos separados por fracciones.
La identificación de los usuarios en la utilización del servicio.
Los horarios, frecuencias y sistemas de recogida implantados en cada zona del municipio.
El régimen fiscal aplicable, el cual será objeto de regulación en la propia ordenanza fiscal.
El régimen de inspección y sancionador.
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1.3. MEDIDAS PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS IMPUESTOS POR
EL NUEVO MARCO
REGULADOR DE LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS

PREPARACIÓN DE LOS NUEVOS CONTRATOS:
Correcto diseño de los nuevos contratos (salvo posible modificación). A tal efecto deberán tenerse en
cuenta, entre otros aspectos:
1. La selección del tipo de contrato: Este podrá ser de servicios o de concesión de servicios
dependiendo de la duración de los contratos y de la transferencia o no del riesgo operacional al
contratista (Arts. 14, 15 y 29 LCSP)
2. La obligación de dividir el contrato en lotes: criterio territorial (por zonas o barrios), funcional (por
tipología de servicios) o combinación de ambos criterios (Art. 93 LCSP)
3. La posibilidad de modificar el contrato hasta el 20% de su precio inicial si se prevé correctamente en
los Pliegos: para recoger los servicios asociales a las nuevas recogidas separadas establecidas en el
PLRSC.

4. La incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y de innovación en los Pliegos, al
objeto de conseguir una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. → A
ello dedicamos la segunda parte de esta presentación.
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2. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y DE
INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

2. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y DE
INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en
adelante,
la
“LCSP”)
reconoce
expresamente la necesidad de incluir en
los contratos públicos consideraciones
de tipo social, medioambiental, de
innovación y desarrollo.
Estas consideraciones pueden incluirse
tanto en:

La Fase preparatoria del contrato
de prohibición de contratar.

Criterios de solvencia y causa

La Fase de adjudicación.
Criterios de adjudicación y
criterios de exclusión de ofertas anormalmente bajas.

La Fase de ejecución
ejecución del contrato.

Condiciones especiales de
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La nueva Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética contempla en su
artículo 31 una serie de medidas relacionadas
con la contratación pública, destacando entre las
mismas la inclusión en los pliegos de contratación
de:

Criterios de adjudicación vinculados con la
lucha contra el cambio climático.
Prescripciones técnicas que establezcan criterios de
reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos
específicamente a la lucha contra el cambio climático.

En coherencia con la LCSP, el artículo 31 de la Ley de Cambio Climático prevé que estos criterios medioambientales y de
sostenibilidad energética se incorporarán de manera transversal y preceptiva cuando guarden relación con el objeto del
contrato, sean objetivos, respetuosos con los principios informadores de la contratación pública y figuren en los pliegos.
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FASE
PREPARATORIA DEL
CONTRATO

CRITERIOS DE SOLVENCIA
Dentro de los requisitos de solvencia técnica se contempla la “indicación de las
medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar al
contrato” (art. 88 y 90 LCSP).
La certificación de tales requisitos se rige por normas europeas, por lo que serán
aceptados los certificados equivalentes expedidos por otros estados de la UE (art. 94
LCSP)

CAUSA DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
En el ámbito medioambiental se establece que no podrán contratar con el sector
público las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos
relativos a la protección de medio ambiente o que hayan sido sancionadas por
infracción muy grave en materia medioambiental (art. 71.1.a) y b) LCSP).
Los contratos celebrados con quienes incurran en algunas de dichas prohibiciones
serán nulos de pleno derecho (art. 39.2 a) LCSP).
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FASE DE
ADJUDICACIÓN

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CARÁCTER CUALITATIVO PARA
EVALUAR LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO (ART. 145 LCSP)
Las características medioambientales podrán referirse, entre otra:
• A la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero,
• Al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética.
• A la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución
del contrato, etc.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas que son
anormalmente bajas cuando incumplan con las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral

24

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

La LCSP impone la obligación de establecer en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo
medioambiental, social o relativas al empleo de las enunciadas en el artículo 202 de la
LCSP.

LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN PERSEGUIRÁN:
• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.
• La gestión más sostenible del agua.
• El fomento del uso de las energías renovables.
• La promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o
• El impulso de la entrega de productos a granel y de producción ecológica.
25

TAMBIÉN PUEDEN INCLUIRSE CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES
EN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
A este respecto, el artículo 126.4 de la LCSP dispone que siempre que el
objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las
prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad
y protección ambiental.
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Las cláusulas ambientales e en la adjudicación de los contratos
deberán:
✓

Deben ser concretas, objetivas, cuantificables o mesurables.

✓

Estar vinculadas con el objeto del contrato.

✓

Ser proporcionadas.

✓

Respetar los principios de igualdad y no discriminación y

de transparencia y publicidad.
✓

No exigir una determinada etiqueta ambiental o certificado
acreditativo. Así, permitirán los medios de prueba

equivalentes.
✓

?

¿Y CÓMO ESTÁN INTERPRETANDO LOS
TRIBUNALES CONTRACTUALES LA
INCLUSIÓN DE ESTAS CLÁUSULAS EN LOS
PLIEGOS?

Especificarse en el anuncio y en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y justificarse debidamente en el
expediente
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❑ INCORPORACIÓN COMO CRITERIOS DE SOLVENCIA – Certificados de gestión medioambiental
El TACRC ha indicado que no puede exigirse el certificado ambiental como un requisito de solvencia en
sí mismo, sino como prueba del requisito, debiendo admitirse otras pruebas equivalentes para su
acreditación.
“(…) los requisitos de solvencia técnica serían la "descripción [...] de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad" (artículo 90.1.c) LCSP) o la "indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario
podrá aplicar al ejecutar el contrato" (artículo 90.1.f) LCSP); y los certificados serían únicamente un medio de acreditar
estos extremos (artículos 93 y 94). En consecuencia, no cabe exigir el certificado como requisito en sí, sino como prueba
del requisito, y deben admitirse otras posibles pruebas —como ordenan expresamente los artículos 93 y 94 LCSP—. “
(Resolución TACRC Nº 1655/2021)
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❑ INCORPORACIÓN COMO CRITERIOS DE SOLVENCIA – Certificados de gestión medioambiental en caso de
UTEs
El TACRC considera que no resulta necesario exigir el certificado de gestión medioambiental a todos los
miembros de una UTE. Considera que si la Ley permite acreditar el cumplimiento de estas medidas mediante
pruebas equivalentes, una de estas medidas puede ser la acumulación de solvencia prevista en el RGLCAP para
las UTEs, si aquella empresa que posea el certificado si la poseedora de la certificación aplica sus métodos y
sistemas para asegurar la calidad de la prestación contratada.
“Si los artículos 80 y 81 del TRLCSP admiten que los empresarios puedan acreditar que cumplen determinadas normas de garantía
de la calidad sin poseer los certificados exigidos mediante pruebas de medidas equivalentes, hemos de entender que una prueba
de medidas equivalentes puede ser la acumulación de solvencias ordenada reglamentariamente para el caso de las UTES, de forma
que la acreditación del cumplimento de las normas determinadas puede hacerse aplicando los métodos de control de la integrante
de la UTE que posee el certificado a la realización de toda la prestación, (…)”.

(Resolución TACRC Nº 628/2019)
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❑ INCORPORACIÓN COMO CRITERIOS DE SOLVENCIA – Ubicación de instalaciones del contratista en territorio
de ejecución del contrato – Nulidad de las previsiones de arraigo territorial,
El TACRC considera que no puede exigirse como criterio de solvencia la ubicación de instalaciones del
contratista en territorio de ejecución del contrato, pues ello infringiría los principios de libre competencia,
igualdad y no discriminación.
“Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradísimas ocasiones acerca de la imposibilidad de exigir como criterio
de solvencia la ubicación de instalaciones de los posibles adjudicatarios en el territorio en el que se tenga que
ejecutar el contrato, por ser una previsión contraria a la competencia y al principio de no discriminación e
igualdad de trato.” (Resolución TACRC nº 563/2020).
El TACRC señala que se admitiría como compromiso de adscripción de medios siempre que fuera necesaria
para la correcta ejecución del contrato, y se trate de una medida que además de estos principios respete el
principio de proporcionalidad (Resolución TACRC nº 295/2019).
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❑ INCORPORACIÓN COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – Certificados de calidad y de gestión
medioambiental
El TACRC considera que los aspectos medioambientales incorporados como criterios de adjudicación
deben permitir una evaluación comparativa de las ofertas, lo que no ocurre cuando se configuran
como criterios de adjudicación características generales de la política medioambiental de la propia
empresa.
Por ello NO admite la incorporación como criterios de adjudicación, de certificados ISO de calidad y de
gestión medioambiental.
“Este Tribunal considera que los certificados requeridos hacen referencia genéricamente a todos los procesos
productivos de la empresa, es decir a una característica de la propia empresa pero no a una característica de la
prestación en sí misma que permita, como exige la Directiva 24/2014 en su Considerando 92 para los criterios de
adjudicación, “efectuar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del
contrato”.

(Resolución TACRC nº 786/2019 y Resolución TACRC nº 1102/2019)
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❑ INCORPORACIÓN COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – Certificación ecológica de los productos
(ECOLABEL o equivalente)
En línea con lo anterior, el TACRC considera que para que pueda admitirse la exigencia de estos
certificados como criterio de adjudicación, es necesario que claramente vinculados con el objeto del
contrato, interpretando que concurre esta vinculación cuando se refiera o integre en la prestación
contratada, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida.
(Resolución TACRC nº 786/2019)
En este sentido, admite la incorporación como criterio de adjudicación la disposición de certificados
ecológicos de los productos que se vayan a utilizar en la ejecución del contrato (en el caso analizado, un
contrato de limpieza) como sería el empleo de productos que contaran con la Etiqueta Ecológica Europea
(ECOLABEL) o equivalente.
(Resolución TACRC nº 1420/2019)
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❑ INCORPORACIÓN COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – Mejoras salariales
La inclusión de una cláusula que haga referencia a las mejoras salariales sobre el Convenio Colectivo
autonómico sectorial no será válida dado que no mejoran el nivel de rendimiento del contrato ni afecta de
manera significativa a la mejor ejecución del contrato y el valor económico de la oferta.
“(…) este Tribunal no aprecia cómo esas medidas concretas de conciliación, aunque se refieran al factor humano que
interviene en la ejecución del objeto del contrato, pueden mejorar el nivel de rendimiento del contrato o de su ejecución, ni
cómo por ello pueden afectar de manera significativa a la mejor ejecución del contrato y , en definitiva, al valor económico de
la oferta, como se requiere en la Directiva 2014/24, para que un criterio de adjudicación opere como tal y sea admisible.”

(Resolución TACRC nº 235/2019)
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❑ EN EL CASO DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – Porcentaje mínimo de mujeres en la plantilla de la
empresa
Según el TACRC un criterio de adjudicación consistente en la existencia de un mínimo de 50% de mujeres en la
plantilla de la empresa, no sería válido al referirse a una condición relativa a la empresa en su globalidad. Será
válido si el porcentaje se tiene en cuenta en relación con la totalidad de la plantilla que ejecutará el contrato.
Lo mismo puede decirse del segundo criterio de adjudicación recurrido, “la existencia de un mínimo de 50% de mujeres en la
plantilla”. El criterio sigue refiriéndose a la empresa en su globalidad, y no al porcentaje que representan las mujeres en relación con la
totalidad de la plantilla que ejecutará el contrato licitado. Es pues, igualmente, un criterio de adjudicación que incumple la Ley 9/2017
por no referirse a la ejecución del contrato, y por no estar vinculado al objeto del contrato.

(Resolución TACRC nº 660/2018)
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❑ EN EL CASO DE LOS CRITERIOS DE EJECUCIÓN – VINCULACIÓN AL OBJETO DEL CONTRATO
El TACRC especifica que el requisito de la vinculación con el objeto del contrato se cumple en las condiciones
especiales de ejecución cuando éstas se efectúan o realizan en el cumplimiento de la prestación objeto del
contrato.

El requisito de la vinculación al objeto del contrato se cumple en las condiciones especiales de ejecución cuando éstas se
efectúan o realizan en el cumplimiento de la prestación objeto del contrato.

(Resolución TACRC Nº 932/2019)
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❑ EN EL CASO DE LOS CRITERIOS DE EJECUCIÓN – Vinculación con el objeto del contrato
El TACRC y la JCCP del Estado especifican que el requisito de la vinculación al objeto del contrato se cumple en las
condiciones especiales de ejecución cuando éstas se efectúan o realizan en el cumplimiento de la prestación
objeto del contrato:
“(…) el requisito de la vinculación al objeto del contrato se cumple en las condiciones especiales de ejecución cuando éstas se efectúan o
realizan en el cumplimiento de la prestación objeto del contrato, no en otra, que es lo que ocurre en el supuesto analizado”.

(Resolución TACRC nº 932/2019 e Informe de la JCCP del Estado nº 1/2020)
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❑ INCORPORACIÓN COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
El TACRC señala que podrá establecerse como condición especial de ejecución la inserción laboral de personas
con dificultades de acceso al mercado laboral cuando se cumplan tres parámetros: que conste en los pliegos,
que guarde relación directa con el objeto del contrato y que no resulte discriminatorias.

La introducción de estos criterios sociales son loables en la etapa de crisis que atravesamos, si bien su admisión queda condicionada a dos
parámetros: el primero, han de guardar relación directa con el objeto del contrato (artículo 150.1 del TRLCSP) y el segundo, no resultar
discriminatorias

(Resolución TACRC nº 897/2019)
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A recordar…
Las cláusulas sociales y medioambientales deben:
❖ Ser concretas y objetivas.
❖ Estas vinculadas con el objeto del contrato:
❖ En el caso de que se incorporen como criterio de adjudicación deben permitir realizar una evaluación comparativa de las
ofertas, no pudiendo referirse a características de la empresa en general.
❖ En el caso de que se incorporen como condiciones especiales de ejecución este requisito se entenderá cumplido cuando
éstas se realicen en el cumplimiento de la prestación objeto del contrato.
❖ Respetar los principios de publicidad, concurrencia, proporcionalidad, igualdad, no discriminación y competencia.

Todo ello deberá justificarse debidamente en el Expediente (Memoria justificativa y pliegos)
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