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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benavente por el que se establecen las
directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación municipal a los centros especiales de empleo y empresas de inserción.
La contratación pública puede desempeñar un papel clave como instrumento a
utilizar para el logro del crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020, como recientemente ha puesto de manifiesto la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014 sobre contratación pública.
La Estrategia Europa 2020 establece como uno de sus tres objetivos básicos
lograr una economía con alto nivel de empleo y de cohesión social. De acuerdo con
esta prioridad, la Directiva 2014/24/UE, en su Considerando 36, reconoce el
empleo y la ocupación como elementos clave en la integración de la sociedad y la
garantía de igualdad de oportunidades en beneficio de todos, y destaca el papel
que en este contexto pueden desempeñar los talleres protegidos y otras empresas
sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la
reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, así como los desempleados y grupos socialmente marginados.
A estos efectos, y siendo consciente de las dificultades de estas entidades para
obtener contratos en condiciones de libre competencia, el artículo 20 de la
Directiva faculta a los Estados miembros a reservar a este tipo de entidades el
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en
el marco de programas de empleo protegido.
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), regula en su
disposición adicional quinta los contratos reservados. Esta disposición ha sido objeto recientemente de nueva redacción por el articulo cuarto de la Ley 31/2015, de 9
de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social (BOE de 10 de septiembre de 2015), con el fin de ampliar, en coherencia con lo dispuesto en las directivas comunitarias, su marco regulatorio limitado
hasta ahora a los Centros Especiales de Empleo, también a las empresas de inserción, cuyo objeto es la protección de los colectivos en riesgo de exclusión laboral.
Por otra parte, la nueva redacción dada a la disposición adicional quinta del
TRLCSP por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, contiene un mandato dirigido a los
poderes públicos para que fijen porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes a favor de estos dos tipos de entidades que cumplan con los requisitos y condiciones legales establecidos en la normativa correspondiente, o un porR-201702212
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centaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de emplea protegido, con la condición de que al menos el 30 por cierno de
los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción
o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión
social. En este sentido se insta a los poderes públicos para que mediante acuerdo
del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales se fijen los porcentajes correspondientes, así como las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento.
Con el fin de que el Ayuntamiento de cumplimiento al mandato legal establecido en la disposición adicional quinta del TRLCSP, es necesario determinar el porcentaje mínimo de reserva de participación en los procedimientos de adjudicación
de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos o de la ejecución de una parte de estos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo
y empresas de inserción.
En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, El Pleno del Ayuntamiento en su
sesión celebrada el día 27 de julio de 2017.
ACUERDA
Primero.- Los órganos de contratación del Ayuntamiento, así como de sus organismos autónomos en su caso y las entidades del sector público municipal, reservarán el derecho a participar en los procedimientos de la adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos que pretendan celebrar a los Centros
Especiales de Empleo o a empresas de inserción, o la ejecución de una parte de
estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que
al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo,
de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Los Centros Especiales de Empleo y las empresas de inserción deberán estar
inscritos en los correspondientes Registros de Centros Especiales de Empleo y de
empresas de inserción en los términos establecidos en la normativa que les sea de
aplicación.
Segundo.- Los contratos reservados representaran en cómputo global anual, el
1% de porcentaje mínimo del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior y para actividades que por su naturaleza sean
susceptibles de reserva a este tipo de centros y empresas, atendiendo a los objetos contractuales, dependiendo de la adecuación de las prestaciones a las peculiaridades de los Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción.
Tercero.- En el caso de contratos plurianuales, el importe correspondiente a
cada anualidad será el que computará a electos de la reserva de cada año.
Cuarto.- La reserva mínima se podrá hacer efectiva, según proceda, de la
siguiente forma:
- A través de contrato menor.
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- A través de acuerdos marco.
- A través de los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados en
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:
- Mediante la reserva de la totalidad del contrato a favor de Centros Especiales
de Empleo y empresas de inserción.
- Mediante la división en lotes del objeto del contrato, de forma que uno o varios
de los lotes del contrato se reserve a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción.
Quedan exceptuados de la reserva la contratación de bienes y servicios realizada a través de la adhesión a los sistemas de contratación centralizada de otras
Administraciones Públicas.
Quinto.- La reserva que efectúen los órganos de contratación del derecho a
participar en los procedimientos de adjudicación de contratos o de determinados
lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción
deberá mencionarse en el título del contrato y en el anuncio de licitación, en su
caso, haciendo una referencia expresa a la disposición adiciona! quinta del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Sexto.- Los contratos reservados deberán someterse al régimen jurídico establecido por la normativa vigente reguladora de la contratación pública, tanto estatal como comunitaria.
Séptimo.- Para verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva que
se establezca anualmente, el servicio de contrataciones o los diferentes servicios
en su caso remitirán antes del 1 de febrero de cada año al servicio de intervención
la información relativa a la contratación reservada en el ejercicio inmediatamente
anterior conforme al modelo que se recoge como Anexo II de este acuerdo.
El titular de la intervención publicará en la página web municipal/portal de transparencia/información económica, presupuestaria y estadística/contratos los datos
relativos al cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva citado en el párrafo
anterior.
Octavo. - El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Benavente, 31 de julio de 2017.-El Alcalde.

R-201702212

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 87 - VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2017

Pág. 50

ANEXO II
RESERVA DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD A CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN
AÑO:
Órgano de contratación .......................................................................................
Período ...............................................................................................................

Entidad ................................................................................................................

Empresa municipal ..............................................................................................
Actividad .............................................................................................................
N.° Expediente
Lote

Subcontratación
Fecha

Adjudicación

Adjudicatario
Importe

Adjudicación CEE/Empresas inserción
Anualidad corriente
Total

Actividad ............................................................................................................
* En el caso de que el procedimiento de adjudicación se haya declarado desierto, deberá indicarse en el cuadro la fecha de la declaración de desierto, el importe del presupuesto de licitación v de la anualidad corriente.
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