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de ias pilncipaies mecanisrnos esn ios que cuentan las administracione5

Púbficas para pi'estar servicics a !a ciudadanía es la contratación púbiíca. Esta
herramienta jurídica se debe ernpiear para desarroiiar lcs fines, criterios y
vaiores fundamentales que han de regii'las pcllticas públicas: cohes¡én sccia!,
redistribuc!ón de la riqueza, ética, igualdaci y jusiicia.
La contratación púbiica debe ser ei instruæento mediante el cual asegurar esas
conciiciones sceio-iaboraies clignas, evitanda que ésta incida negativamente

sabre ei propio empieo

o ias candiciones en las que se desarrollan las
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Habitualmenie ias ariministracio*es públicas a*udiean las obras a seryiclos a
aquelias eínpreããs que presenta* ia eferta economica mås barata, siendo ei
precio el principal criteric y eique maycr ponderacrón recibe a Ia hora de
adjudicar ios contratos. Se ciebe evitar gue este hecho incida negativar.cente en

el rnercado labora!, empeorando las condieicnes de lss trabajaciores. La aferta
econamicamente más ventajosa nû tiene por qué ser la más adecuada desde
el punto de vista soeío-iaborai.

A nive! *utanórniea en eastilla la Mai¡cha, dispanemrs iambién de La
Resolución de 1gi1tt201ô, de la Secretaría General eie Haeienda y
Administraeiones Públieas, por la que $e dispai:e ia pubiicaeión de la instrucción
del Consejc de Gobierne de

11rtûntiQ

sûbíe ia ineiusión ae cláusr¡las saeiale-s de perspecTiva de génerc y

Medioambienïaies en ia contratación ciel sector público regional
Por iodo eiio tbrmuiamos e! siguiente RUEGO:
f

.

Que se disponga incorporar a todos las contratos que así lo permitan, ia+

cláusuias sociaies,

de perspeetiva de género y

medioarnbientaies

reçog¡das en Ia Resalución de 19t1012018, de la SecretarÍa General de

Haeienda

y

Administraciones Públicas. Asl mismt, se potenciará la

reserva de contratos a æntros especiabs de empleo y empæsas de
inserción.
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