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• Incremento rentabilidad inversión pública

• Consecución de objetivos sociales que 
trascienden la mera contratación de obras, 
servicios o suministros. 

• Sostenibilidad de las políticas de empleo, 
inserción laboral e inclusión social. 

• Aplicación transversal del principio de 
solidaridad

• Contribución a pilares básicos del Estado de 
Bienestar como el derecho al trabajo y la 
cohesión social

• Administración innovadora, propositiva y 
ejemplarizante. 

Beneficios de las CCSS / CR

Para 
las  

AAPP



• Reducción de la fractura social

• Fomento del desarrollo local, mejora 
de la calidad de vida e incidencia en 
los colectivos más desfavorecidos

• Fortalecimiento del tercer sector por 
su valor de generador de cohesión 
social. 

• Sensibilización de la población sobre 
modelos inclusivos y la situación de 
las personas en situación de pobreza 
y/o exclusión social.

Beneficios de las CCSS / CR

Para la  
comunidad



• Acceso al mercado laboral

• Remuneración económica

• Cualificación profesional: formación y 
capacitación

• Derecho a subsidios y prestaciones por 
desempleo y acceso al sistema de 
prestaciones de la SS por jubilación, 
invalidez o incapacitación. 

• Autoestima, responsabilidad y dignidad

• Relaciones sociales e interpersonales

• Salario digno.

Beneficios de las CCSS / CR

Para las  
personas



Ley 31/2015, Artículo 4 
Modificación de la DA 5ª del TRLCSP



¿qué cambia?

• Obligatorio

• CEE y EI

• Se pueden reservar lotes

Ley 31/2015, Artículo 4 
Modificación de la DA 5ª del TRLCSP



Se puede exigir a las AAPP
que garanticen el cumplimiento

de la reserva

Ley 31/2015, Artículo 4 
Modificación de la DA 5ª del TRLCSP



Aclarando conceptos

“Contrato reservado”

Figura legal específica
que implica que, en la licitación

de un contrato público,
únicamente podrán participar

y resultar adjudicatarias, 
determinadas empresas



Reserva de mercado

Utilización del contrato reservado
de forma estratégica, 

cuantificada y planificada
de forma que se genere para EI y CEE 
un mercado protegido que facilite su 

sostenimiento y crecimiento

Aclarando conceptos



• Cualquier objeto contractual

• Cualquier sector de actividad

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



• Cualquier tipo de contrato

• Cualquier tipo
de procedimiento
de adjudicación

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



• Sin límite de cuantía

• Posibilidad de reservar lotes 
(una de las cuestiones + interesantes que 

introduce la Ley 31/2015)

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



• Se puede calificar como 
contrato reservado un servicio 

que venía prestándose
sin reserva

(importante analizar si es conveniente)

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



• Cualquier EI o CEE
no puede presentarse
a todos los contratos 

reservados

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



[Cuándo se exige la Clasificación empresarial]

• Contratos de obras cuyo valor estimado
sea igual o superior a 500.000 euros:

requisito indispensable que la empresa
se encuentre debidamente clasificada

como contratista de obras
de las Administraciones Públicas. 

• Para los contratos de servicios ya no será 
exigible la clasificación de la empresa.

• No será exigible ni aplicable para los demás 
tipos de contratos.



• El anuncio de licitación
debe advertir que se trata de 

un contrato reservado
y hacer referencia

a la DA 5ª del TRLCSP

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



• En la práctica, 
un contrato reservado
se articula en el pliego
de cláusulas igual que 

cualquier otra licitación

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



• Hay administraciones que 
establecen contratos 

reservados para EI o para CEE

Cuestiones prácticas para la implementación 
de contratos reservados



Aplicación de la Reserva de Mercado
Canarias





Aplicación de la Reserva de Mercado
Diputación de Albacete



(…)



Aplicación de la Reserva de Mercado
Castilla y León





Aplicación de la Reserva de Mercado
Extremadura





Aplicación de la Reserva de Mercado
Principado Asturias





Aplicación de la Reserva de Mercado
Illes Balears



Aplicación de la Reserva de Mercado
Ciudad de Madrid







Aplicación de la Reserva de Mercado
Vitoria-Gasteiz



Aplicación de la Reserva de Mercado

• Gobierno de Aragón (2011): 

entre un 3% y un 8%

• Gobierno de Navarra (2006): 

mínimo de un 6%

• Ayuntamiento de Barcelona: 

8 millones para 2016



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos





Algunos ejemplos



Artículo 5. Entidades de la Economía Social

4. Se declaran entidades prestadoras de Servicios de
Interés Económico General, los Centros Especiales
de Empleo y las Empresas de Inserción, constituidas
y calificadas como tales según su normativa
reguladora. Asimismo, podrá extenderse esta
declaración a cualesquiera otras entidades de la
economía social que tengan por objeto igualmente
la inserción laboral de colectivos en riesgo de
exclusión, conforme a lo que se establezca
reglamentariamente.

Artículo 3 de la Ley 31/2015



Más información

http://www.economiasolidaria.org/guia_contratos_reservados_EI

www.faedei.org

faedei@faedei.org

www.gizatea.net

gizatea@gizatea.net


