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ASUNTO: LA INCLUSIÓN SOCIAL COMO CLÁUSULA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

La contratación pública es un instrumento al servicio de la incorporación de 

políticas públicas como, entre otras, el fomento del empleo, la igualdad de 

oportunidades y la lucha contra la exclusión social. En este sentido, puede 

definirse como herramienta que sirve de impulso a esas políticas de interés 

general. 

 

Con esta finalidad, la normativa de contratos públicos viene incorporando la 

obligación por parte de las entidades del sector público de valorar  la 

incorporación, entre otros aspectos, de consideraciones sociales como 

aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública. Ello obliga a 

que los operadores económicos adapten su modelo de negocio con el fin de 

generar ventajas competitivas en los procedimientos de licitación. 

 

En esta línea descrita, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 

se establece el ingreso mínimo vital, en vigor desde el 1 de junio de los 

corrientes, refiere al sector privado como partícipe en las líneas de actuación 

para favorecer la inclusión social. Con este fin, regula la creación de un sello o 

etiqueta, con incidencia en los procesos de compra pública, que sirva de 

acreditación para todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de 

empleo y formación a los perceptores del ingreso mínimo vital. 

 
II.- EL SELLO DE INCLUSIÓN SOCIAL COMO CRITERIO DE DESEMPATE 

EN LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA. 

       

La Disposición adicional primera del Real 

Decreto- ley 20/2020, establece que se 

regulará el Sello de Inclusión Social, con el 

que se distinguirá a aquellas empresas y 

entidades que contribuyan al tránsito de los 

beneficiarios del ingreso mínimo vital a la 

participación activa en la sociedad 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493


En Madrid, a 08 de junio de 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0747/2020 
 
 

 2 

Indica la disposición que, En particular, los empleadores de beneficiarios del 

ingreso mínimo vital serán reconocidos con la condición de titulares del Sello 

de Inclusión Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

La condición de figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en el 

momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a 

que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Por su parte, el artículo 147.2 a) de la Ley de Contratos del Sector Público 

viene a regular el supuesto en el que, a falta de previsión en los pliegos de 

criterios de adjudicación específicos para el desempate entre dos o más 

ofertas, el empate se resolverá mediante la aplicación de ciertos criterios 

sociales, entre los que se encuentran, en primer orden, un “Mayor porcentaje 

de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 

mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 

número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla”. 

 

El Real Decreto-ley crea asimismo una Comisión de seguimiento y un Consejo 

Consultivo que, entre otras funciones, asesorarán y cooperarán con el 

Ministerio competente para la implantación y evaluación de la concesión del 

Sello de Inclusión Social. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

A la espera de un desarrollo reglamentario, la creación de este distintivo o 

etiqueta, con incidencia en los criterios de desempate aplicables en los 

procesos de compra pública, supone un compromiso de los poderes públicos 

para su implantación en los procedimientos de selección de la mejor oferta así 

como una distinción a favor de los operadores económicos que implanten en 

sus parámetros de responsabilidad social empresarial la inclusión social y el 

fomento del empleo. 

                                                                                                                          


