
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
52.1.c del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el Orden del Día de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de Abril la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

La administración pública local es el principal consumidor de nuestra Ciudad. En consecuencia, su política
de adquisición de bienes, y servicios, así como de ejecución obras, puede tener una influencia positiva
directa en la economía, mediante el ejercicio de una contratación pública socialmente responsable.

Para ello es necesario asumir el compromiso de incluir en los Pliegos de Condiciones que regulan los
procesos  de  adjudicación  las  denominadas  “Cláusulas  Sociales”.  Son  cláusulas  sociales  aquellas
estipulaciones que obligan a las empresas adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento,
junto con el objeto propio del contrato, a ciertos objetivos de política social que se estiman de interés
general.

De este modo justificaba Caballas la propuesta elevada al Pleno de la Asamblea en el año 2016 con la
intención de “Elaborar y aprobar, con el asesoramiento técnico pertinente, unas Instrucciones para la
Incorporación de Cláusulas Sociales en los Contratos celebrados por la Ciudad de Ceuta, sus Organismos
Autónomos y entidades del Sector Público Local”. A pesar de que el Pleno aprobó la propuesta, como
viene siendo habitual, nunca se hizo nada para materializarla en medidas concretas.

Las razones que impulsaron a Caballas a plantear esta iniciativa no sólo siguen vigentes, sino que con la
aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, adquieren un sentido pleno; ya que la nueva
ley, que entrará en vigor en el próximo mes de marzo, ha ampliado de manera muy significativa las
posibilidades de incorporar las llamadas Clausulas Sociales en los propios Pliegos de Condiciones.

Consideramos que es muy importante que la Ciudad reaccione a tiempo, de manera que todos los Pliegos
de Condiciones que se elaboren y aprueben de conformidad con la nueva Ley contengan las clausulas
que apurando el  nuevo margen legal,  permitan favorecer a las empresas locales, a los trabajadores
ceutíes y, lo que es más importante, garantizar todos y cada uno de los derechos laborales y sociales que
asisten  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  que  prestan  sus  servicios  para  la  Ciudad  mediante  los
correspondientes contratos públicos.
 
A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del siguiente

Acuerdo:

Constituir  un Grupo de Trabajo (integrado  por representantes  de los  Grupos Políticos  y los  técnicos
expertos  en materia  de  contratación)  para  que en  el  periodo  de  un mes elabore  un inventario  de
Clausulas  Sociales  orientadas  a  garantizar  los  derechos  laborales  y  sociales  de  los  trabajadores  y
trabajadoras  que ejecutan los contratos públicos, favorecer a las empresas locales y proteger el empleo
local; que deberán forman parte, obligatoriamente, de los Pliegos de Condiciones elaborados y aprobados
de conformidad con la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
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