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Viernes 4 de Marzo de 2016. - 

Cláusulas sociales en la contratación pública . Siguen apareciendo casos de pliegos de contratación pública
con criterios de RSE, a pesar de las trabas legales o empresariales (Véase Extremadura, que recordemos que es el único
territorio con una ley de RSE, o el ayuntamiento de Sevilla) Todo esto ocurre por la combinación de la presión social y
cambios políticos, y porque la legislación europea parece que algo ha facilitado las cosas (ver editorial de Ágora), ya
que, insistimos, en España, en el Consejo Estatal de RSE se manifestó una negativa absoluta de los representantes
empresariales a incluir esta potente impulso hacia unas empresas más socialmente responsables. Como decíamos ayer,
haber tenido unos indicadores básicos relevantes avalados por el Estado, de verdadero contenido social (Economía
Social de Mercado - El deber del Estado de proteger...) hubiese facilitado que las empresas informaran correctamente
de sus impactos sociales y medioambientales, siendo así más fácil su valoración para llevar a cabo esta contratación
pública responsable. Realmente, en este momento, no sabemos si las iniciativas que se están llevando a cabo pudieran
estar desequilibradas en cuanto a la sobreponderación de algún indicador menos relevante o exclusión de otros
indicadores clave: los referidos a la fiscalidad responsable, los laborales, cadena productiva, desigualdad... han sido casi
un tabú en los procesos relacionados con la RSE y sosteniblidad. Y prolifera el greenwashing (lavado verde o de
cualquier color: tomar la parte por el todo) y la dudosa certificación (capitalismo de amiguetes, RSE de amiguetes...), ya
que la RSE es un nicho de mercado para consultoras de todo tipo (sin duda alguna estará haciendo una buen trabajo)

Pero insistimos en nuestra advertencia: ¿será posible el avance de este tipo de cláusulas con tratados como el
TTIP? Ver nuestros artículos (Link0, Link1, link2) 
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http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idPub=18433#.Vtks5vnhA_4
http://www.sevilla.org/noticias/3-02-2016-el-ayuntamiento-inicia-la-tramitacion-de-un-pliego-de-clausulas-sociales-para-priorizar-el-empleo-el-medio-ambiente-y-la-igualdad-de-oportunidades-en-los-contratos-publicos
http://www.agorarsc.org/apostando-por-una-contratacion-socialmente-responsable/
https://www.ccoo-servicios.info:443/noticias/88028.html
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social/comentarios-y-noticias/2016/02/15/cl-usulas-sociales-isr-rse...-compatibles-con-el-ttip
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social/comentarios-y-noticias/2016/03/02/normas-responsabilidad-social-de-las-empresas-globales-rse-y-ttip
http://www.ccoo-servicios.es/rse/html/35579.html
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