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INTRODUCCIÓN

La contratación pública es un elemento estratégico para la 
consecución de los objetivos propios de las políticas sociales y 
ambientales, además de un mayor fomento de la Economía Social. 
Uno de los instrumentos para ello son los denominados “Contratos 
Reservados”. Antes de iniciar la aplicación de esta figura jurídica, es 
necesario tener claro qué es la herramienta de la Reserva de Contratos 
y sobre que entidades aplica.

Este documento pretende ser una guía práctica que recoja toda la 
información pertinente y los pasos a dar en el proceso de la aplicación 
de la reserva de contratos por parte de cualquier Administración 
Pública de Navarra.
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Las Empresas de Inserción (EIS) son 
empresas de tránsito, cuyo objeto 
social es la integración social y laboral 
de personas con especiales dificultades 
de ingreso en el mercado laboral.

Las personas que acceden a una 
Empresa de Inserción Sociolaboral 
(EIS) son contratadas entre 6 meses y 
3 años, durante los cuales desempeñan 
un trabajo remunerado y reciben 
formación y orientación, para más 
tarde dar el paso al mercado laboral 
ordinario.

Las Empresas de Inserción desarrollan 
una actividad económica licita de 
producción de bienes o presentación 
de servicios en cualquier sector del 
mercado. Proporcionan a las personas 
provenientes de situación de exclusión, 
y como parte de sus itinerarios de 
inserción social, procesos integrados 
y personalizados constituidos por 
una actividad laboral remunerada, 
una formación profesional adecuada 
y, en su caso, una intervención o 
acompañamiento social que permita 
su posterior inserción social y laboral.  

Son un modelo reconocido de 
economía social y solidaria que busca 
generar oportunidades por y para las 
personas.

Los Centros Especiales de Empleo 
de Iniciativa Social (CEEIS), 
atendiendo a la Ley Foral 2/2018 de 
Contratos Públicos, son los que están 
participados o promovidos en más 
de un 90% directamente, por una o 
varias entidades privadas sin ánimo de 
lucro, sean asociaciones, fundaciones, 
u otro tipo de entidades de economía 
social, y que, en sus estatutos o 
acuerdos fundacionales se obliguen a 
la reinversión íntegra de sus beneficios 
para la creación de oportunidades 
de empleo para personas con 
discapacidad.

Son entidades que reinvierten 
íntegramente sus beneficios para 
introducir en el círculo económico, 
social y empresarial de Navarra a las 
personas con discapacidad, fomentar 
su inclusión laboral y mejorar los 
Centros de Empleo para no perder 
la competitividad en el entorno 
empresarial de Navarra y aumentar 

las posibilidades de empleo para las 
personas con discapacidad. 

El principal objetivo de los Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa 
Social (CEEIS) son las personas con 
discapacidad y su inclusión social a 
través del empleo, por encima de su 
rentabilidad económica, por lo que se 
diferencian de manera muy significativa 
de otros Centros Especiales de Empleo 
(CEE) en los que su prioridad es 
obtener beneficios económicos con su 
actividad.
Las EIS y los CEEIS ofrecemos servicios 
de calidad profesional a nuestros 
clientes en diferentes actividades 
comerciales. Nuestra actividad implica 
un importante valor añadido por el 
alto impacto social de la actividad que 
desarrollamos y facilita el desarrollo de 
la responsabilidad social en Empresas 
y Entidades Públicas.

Tanto las EIS como los CEEIS son 
entidades que forman parte de la 
Economía Social y son dos de las 6 
familias que componen el ecosistema 
de las Economía Social de Navarra 
asociada en  CEPES Navarra.

¿QUÉ SON LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y LOS CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL?
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¿QUÉ ES LA RESERVA  
DE CONTRATOS PÚBLICOS?

Los contratos reservados son una herramienta de la Economía 
Social y una figura legal de la contratación pública mediante la 
cual solo pueden acceder a este tipo de contratos las Empresas 
de Inserción y los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de 
lucro o de iniciativa social por ser entidades de carácter social. 
De este modo, se favorece de manera directa e inmediata el 
empleo de las personas con discapacidad y de las personas en 
exclusión social.

Los contratos reservados están regulados por el artículo 36 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018 y están incorporados 
a dicha normativa desde el año 2006. Del mismo modo, están 
regulados por normativa a nivel estatal y europeo:

• En Navarra: regulados en el artículo 36 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (BON de 17-
04-2018).

• En el Estado: disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

• Unión Europea: legislación comunitaria de contratos pú-
blicos, artículo 20 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre 
contratación pública.

El desarrollo de toda esta legislación multiplica las oportunidades 
laborales de las personas más vulnerables de forma exponencial, 
frena las dinámicas de exclusión y genera ahorro en otros 
gastos sociales. Además, este tipo de contratación retorna 
directamente en el desarrollo de nuestra comunidad, y revierte 
directamente en las personas.

¿POR QUÉ RESERVAR CONTRATOS?

Los contratos reservados suponen un beneficio social al 
emplear a personas en exclusión social y personas con 
discapacidad, contribuyendo así a su integración social a 
través del trabajo. Al reservar contratos la administración 
pública está realizando una inversión en la cohesión del 
territorio, puesto que recibe un servicio profesional y de 
calidad, con un alto impacto social añadido que multiplica 
el valor de sus servicios. 

Además, reservar contratos es obligatorio. La Ley foral 
de contratación pública establece que al menos el 6% 
del total de contratos públicos adjudicados en el año 
anterior deben calificarse como reservados por todas las 
Administraciones Públicas forales sin excepción. 

Es importante recordar, que todas las entidades que 
forman parte del sector público foral deberán publicar 
con carácter anual el listado y el importe total de los 
contratos reservados a Empresas de Inserción y Centros 
Especiales de Empleo.

El cumplimiento de la reserva de contratos públicos por 
parte de todas las administraciones públicas de Navarra 
genera un efecto multiplicador que permite mayores 
oportunidades para aquellos colectivos que a diario 
quedan fuera de nuestro sistema económico. Queremos 
hacer visible que, en cada ayuntamiento, en cada entidad 
pública, cada día que se aplica la ley de contratos públicos, 
tienen la capacidad de generar oportunidades para las 
personas que más lo necesitan. En definitiva, tienen la 
capacidad de generar una economía más social. 
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Los contratos reservados se tramitan 
de la misma forma que un contrato 
publico ordinario. El 6% mínimo 
obligatorio establece la llamada 
Reserva de Mercado, de modo que 
todas las administraciones públicas 
de Navarra deben reservar al menos el 
6% del importe de sus contratos. Pero 
a continuación, es preciso reservar 
de modo individual cada contrato o 
licitación hasta alcanzar dicha cifra 
en cómputo anual. Por lo tanto, la 
reserva obligatoria o de mercado 
establece el marco general, mientras 
que el contrato reservado supone 
su materialización en una licitación 
concreta, y los contratos reservados 
se tramitan, licitan, publicitan, 
adjudican y ejecutan exactamente 
igual que cualquier otro contrato. El 
único requisito legal diferenciado es 
anunciarlo previamente, tal y como 
señala el artículo 36.6 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos.

Puesto que su única diferencia supone 
limitar el derecho de participación, 
se deberá establecer como requisito 
de capacidad que las entidades 
licitadoras sean Empresas de Inserción 
o Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social, sin ánimo de lucro, y 
acreditarlo mediante clasificación o 
inscripción en el registro pertinente. 
En algunos pliegos se advierte dicha 
exigencia en la “capacidad de obrar” 
o “capacidad para contratar”, otros en 
la “documentación acreditativa de la 
solvencia técnica”, y algunos otros en 
un apartado específico.

Los contratos reservados se pueden 
aplicar a cualquier objeto contractual, 
importe, procedimiento y sector de 
actividad. Puede calificarse como 
reservado un contrato de servicios, 
obras, suministros y concesión de 
servicios.

Igualmente, puede calificarse como 
reservado un procedimiento abierto, 
restringido, simplificado o negociado, 
un diálogo competitivo, una asociación 
para la innovación, un acuerdo marco, 
o un contrato menor.

Del mismo modo, se puede calificar 
como reservado un contrato de 
ochocientos euros y uno de ocho 
millones de euros.

Cualquier contrato puede calificarse 
como reservado, pero aconsejamos 
realizar un sencillo análisis previo para 
adecuar la demanda (la contratación 
pública) con la oferta (que existan 
Centros Especiales de Empleo y 
Empresas de Inserción, que puedan 
ejecutar debidamente el contrato). Para 
saber si existen Empresas de Inserción 
o Centros Especiales de Empleo 
que puedan prestar debidamente 
el contrato, y en caso afirmativo 
calificarlo como reservado, se puede 
acceder tanto a las páginas webs de las 
asociaciones EINA y CEISNA, como a 
la web sobre reservas de contratos del 
Gobierno de Navarra.

CÓMO TRAMITAR UN CONTRATO 
RESERVADO
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Las cláusulas sociales se definen 
como la inclusión de aspectos de 
política social en los procesos de 
contratación pública y, concretamente, 
la promoción de empleo para personas 
en situación de exclusión social y/o 
con discapacidad con el objetivo de 
favorecer su incorporación sociolaboral.  
La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, contempla en su 
artículo 66 los “Requerimientos de 
carácter social, medioambiental y de 
igualdad de género en la ejecución 
de los contratos”, mientras que es 
el artículo 36 de la misma ley la que 
define los “Contratos reservados 
por motivos sociales” y establece la 
obligatoriedad de reservar un mínimo 
del 6% de los contratos licitados por 
parte de las administraciones públicas. 
Por lo tanto, estamos ante dos figuras 
jurídicas distintas, por lo que es muy 
importante resaltar que la inclusión de 
cláusulas sociales en los contratos no 
contribuye al cumplimiento del 6% de 
la reserva.

La guía de compras responsables del 
Gobierno de Navarra, en sus pautas de 
aplicación, se refiere a la aplicación de 
estas cláusulas: 

“La integración de las consideraciones 
sociales y medioambientales en los 
procedimientos de contratación, 
puede realizarse siempre que se 
refieran al objeto de ese contrato 
público, en cualquiera de los aspectos y 
en cualquier fase de sus ciclos de vida, 
desde la extracción de materias primas 
para el producto hasta la fase de la 
eliminación del mismo, incluidos los 
factores que intervengan en el proceso 
específico de producción, prestación 
o comercio de dichas obras y sus 
condiciones, suministros o servicios, 
o un proceso específico en una fase 
ulterior de su ciclo de vida, incluso 
cuando dichos factores no formen 
parte de su sustancia material.

La perspectiva social y/o 
medioambiental deberá incluirse en 
atención a los efectos que producen 
unos u otros tipos de cláusulas, 
teniendo en cuenta que la solvencia 
técnica se refiere a la capacidad de 
la empresa para realizar los trabajos 
objeto del contrato, y los criterios de 
adjudicación constituyen la base para 
hacer una evaluación comparativa de la 
calidad de las propuestas y entre ellos, 
pueden incluirse aspectos sociales y 
medioambientales, de manera que se 
otorgue prioridad a la mejor relación 
calidad-precio. 

“Es conveniente recordar que, para 
evitar efectos indeseados como 
consecuencia de la utilización de 
cualesquiera cláusulas de compra 
responsable, es preciso poner especial 
énfasis en el control de su cumplimiento 
por parte de la unidad gestora del 
contrato de manera que antes de su 
inclusión en el expediente, es preciso 
asegurarse de que se disponen de los 
medios precisos para llevar a cabo este 
seguimiento. […] (las cláusulas) Deben 

LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y LA RESERVA DE CONTRATOS:  
DOS FIGURAS DIFERENCIADAS
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ser consideradas caso por caso, para 
cada contrato y previa evaluación del 
impacto que su adopción pueda tener 
en el cumplimiento de los principios 
de la contratación antes citados por 
el órgano gestor. La Directiva europea 
24/2014 señala lo inconveniente de 
establecer cláusulas que impongan 
requisitos medioambientales, sociales 
y de innovación de carácter general 
y obligatorio, teniendo en cuenta 
las diferencias que existen entre los 
distintos sectores y mercados a los que 
afecta la contratación pública.”

Según la misma guía, el organismo 
gestor del contrato debería formularse 
primero las siguientes preguntas:

¿Esta cláusula contribuye a paliar 
un problema de tipo social, 
medioambiental, laboral, de género etc. 
relacionado con el objeto del contrato?
¿Puedo conseguir el mismo resultado 
mediante la utilización de otro tipo 
de cláusula – criterio de adjudicación, 
en lugar de solvencia, o condición 
de ejecución en lugar de criterio de 
adjudicación, para restringir menos la 
competencia?

Así pues, de la experiencia de más de 
12 años de las empresas de inserción 
en materia de contratos con cláusulas 
sociales, se deriva que es indispensable 
la realización de un análisis previo 
sobre la idoneidad de añadir clausulas 
sociales para cada caso. Durante y 
tras la ejecución del contrato, también 
resulta primordial que la unidad gestora 
realice un control del cumplimiento de 
dichas cláusulas tras la adjudicación, 
no depositando en la voluntad de 
las empresas adjudicatarias dicho 
cumplimiento.

Una medida de control planteada por 
la Asociación EINA es que la unidad 
gestora del contrato no abone el pago 
del contrato hasta haber comprobado 
y quedado demostrado el correcto 
cumplimiento de las cláusulas sociales. 
Como parte de esta comprobación esta 
la presentación por parte de la empresa 
adjudicataria de la factura emitida por 
la EIS o el CEEIS en concepto de de la 
ejecución del trabajo correspondiente 
de estas en virtud del cumplimiento 
de la cláusula social en el contrato 
adjudicado.



EINA / CEISNA10

Es posible reservar uno o varios lotes 
en cada contrato; de hecho, en caso de 
no hacer lotes o no reservar un lote se 
debe justificar el por qué.

La reserva de lotes abre nuevas vías 
para la contratación pública de las 
Empresas de Inserción y los Centros 
Especiales de Empleo sin ánimo de lucro 
o de iniciativa social, y además facilita 
el cumplimiento de la obligatoriedad 
de reservar el 6% del total de contratos 
públicos.

Nos referimos a los lotes cuando 
fraccionamos un contrato en partes. Y 
legalmente se consideran tales cuando 
constituyen por sí mismos una unidad 
funcional, susceptible de utilización o 
aprovechamiento separado (artículo 
39.2 LF 2/2018).

La normativa foral se refiere al 
establecimiento de los lotes en 
el artículo 41 de la Ley 2/2018, de 
Contratos Públicos, del que nos 
interesan dos apartados:

1. Con carácter general los contratos 
se dividirán en lotes y alguno de ellos 
deberá reservarse a la participación de 

las entidades previstas en el artículo 36 
de esta ley foral. Cuando el órgano de 
contratación decida no dividir en lotes 
el objeto del contrato, o decida no 
calificar como reservado ninguno de 
los lotes, deberá justificarlo.

5. El pliego podrá establecer las 
siguientes limitaciones:

a) El número de lotes para los que una 
misma persona física o jurídica puede 
presentar oferta.

b) El número de lotes que pueden 
adjudicarse a cada persona licitadora.

Y recordemos también que el 
artículo 36.2. de la Ley Foral 2/2018, 
de Contratos Públicos, señala 
expresamente la opción de reservar 
uno o varios lotes de un contrato:

2. La reserva podrá afectar al objeto 
íntegro del contrato o sólo a uno o 
varios de los lotes del mismo.

Pensemos ahora en su aplicación 
práctica: si por ejemplo se licita un 
contrato de limpieza viaria sin lotes, 
casi con toda seguridad ningún EI o 
CEEIS  podrá presentarse al carecer de 

la maquinaria y los medios necesarios, 
la solvencia o la clasificación 
empresarial.  Sin embargo, si hacemos 
un lote de limpieza de pintadas; otro el 
vaciado y mantenimiento de papeleras; 
y un tercero la limpieza viaria, y 
además calificamos como reservados 
el lote de limpieza de pintadas y el de 
papeleras, solo podrán presentarse y 
resultar adjudicatarias las Empresas de 
Inserción y los Centros Especiales de 
Empleo.

Los lotes gozan todavía de mala 
reputación debido a las prácticas 
fraudulentas que por desgracia han 
abundado. No obstante, es necesario 
cambiar esta mentalidad, ya que la 
Directiva 2014/24/UE de contratos 
públicos ha alterado de modo 
significativo la regulación sobre los 
lotes en su artículo 46, que ha sido 
transpuesto a la normativa nacional y 
foral. A modo de resumen:
• Los lotes no constituyen una excep-

ción, sino una obligación: los pode-
res adjudicadores deben fraccionar 
los contratos en lotes, sino deben 
justificarlo en el expediente.

LOTEAR EN LA RESERVA
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• Más aún: en la normativa foral una vez 
fraccionado el contrato en lotes, si no 
se reserva alguno de los lotes, se de-
ben también justificar las razones por 
las que no se ha hecho.

• Se puede decidir el tamaño y el núme-
ro de los lotes.

• Se puede limitar el número de lotes a 
los que puede presentarse o concurrir 
un mismo licitador.

• Se puede limitar el número de lotes de 
los que puede resultar adjudicatario 
un mismo licitador.

Y ahora pensemos en diferentes 
posibilidades: Un contrato de recogida 
de residuos, en el que se califica como 
reservado el lote de recogida selectiva de 
voluminosos o de papel. Un contrato de 
obra pública, en el que se califican como 
reservados los lotes de desescombro, el 
de limpieza de obra o el de instalación 
de pladur. Un contrato de publicidad 
institucional, en el que se califican como 
reservados los lotes de mensajería urbana 
o el de copistería.

Como buena práctica cabe citar el 
Proyecto Trebatu del Ayuntamiento de 
Pamplona, uno de cuyos objetivos es 
trabajar de manera minuciosa la división 
de los contratos en lotes con la finalidad 
de facilitar la contratación de las Empresas 
de Inserción y los Centros Especiales de 
Empleo. 

Las EIS y los CEEIS pueden ser 
eximidos de la prestación de garantías, 
ya sean avales o fianzas, en los 
contratos reservados. En este sentido 
la, Ley Foral 2/2018, de Contratos 
Públicos establece en su artículo 36.8 
lo siguiente:

8. En los contratos reservados no se 
exigirá la constitución de garantías, 
sean provisionales o definitivas, salvo 
que, de forma excepcional, se motive 
su necesidad en el expediente.

La norma foral en el caso de los contratos 
reservados ha ampliado la exención 
general de garantías provisionales 
(art. 70.1. LF 2/2018) también a las 
garantías definitivas, en consideración 
a las especiales características de 

los contratos reservados, y de las 
entidades beneficiarias (Empresas 
de Inserción y Centros Especiales de 
Empleo de iniciativa social, sin ánimo 
de lucro).

Se trata de una medida consecuente 
con el fin social de estas entidades 
y el nulo riesgo que estos contratos 
comportan en cuanto a las posibles 
responsabilidades derivadas del 
incumplimiento contractual. Se trata en 
suma de facilitar a estas entidades el 
acceso a la contratación, promover su 
objetivo y beneficio social, y evitarles 
una carga financiera o un gasto 
improductivo.

PRESTACIÓN DE GARANTÍAS EN LOS 
CONTRATOS RESERVADOS
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Es posible reservar contratos, aunque 
exista una contratación centralizada, 
si se ha previsto en los pliegos del 
procedimiento centralizado. Esta 
opción viene recogida en la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, en su 
artículo 36.3:

3. En el ámbito de sectores objeto de 
contratación centralizada, los órganos 
de contratación podrán contratar al 
margen de la misma si optan por reservar 
el contrato, siempre que los pliegos 
del correspondiente procedimiento 
de contratación centralizada hayan 
previsto esta excepción.

Una de las dificultades que en ocasiones 
se produce para la aplicación de los 
contratos reservados es la existencia 
previa de contratos centralizados 
que impiden que una Administración 
Pública pueda reservar un contrato 
para EIs y CEEs de iniciativa social, sin 
ánimo de lucro.

Las centrales de compra aparecen 
reguladas en el artículo 10 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos:

Artículo 10. Centrales de compras.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
celebrar contratos de obras, suministros 
y/o servicios por medio de una central 
de compras creada exclusivamente 
para tal fin, teniendo ésta en todo caso 
la condición de órgano de contratación.

2. Los poderes adjudicadores podrán 
adherirse a las centrales de compras 
que se creen conforme a esta ley foral 
respetando las siguientes reglas:

a) Mediante un acto expreso el poder 
adjudicador manifestará su voluntad 
de participar en la central de compras 
y la aceptación de las concretas 
condiciones de adhesión.

b) Mediante un acto expreso el órgano 
competente de la central de compras 
aceptará la adhesión.

Por lo tanto, cabe recomendar dos 
acciones complementarias:

• Que al constituirse las centrales 
de compras se prevea de manera 
expresa y así se refleje en los plie-
gos, que los poderes adjudicadores 
podrán contratar al margen de la 
misma en caso de calificar como 
reservados dichos contratos.

• Que los poderes adjudicadores en 
el acto expreso de manifestar su 
voluntad de participar en una cen-
tral de compras, manifiesten que su 
adhesión tendrá como excepción el 
hecho de calificar como reservado 
un contrato determinado, en cuyo 
caso tendrá la facultad de contratar 
al margen suyo.

RESERVA DE CONTRATOS Y 
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
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Si tienes cualquier duda o necesitas consultar un caso concreto, nuestras entidades 
ofrecemos un servicio de asesoramiento en el que puedes plantear todas las cuestiones 
en relación a la reserva de contratos.  Ponerte en contacto con nosotros a través de las 
siguientes señas: 

Asociación de Empresas de Inserción de Navarra

Persona de Contacto: Xabier Berrade

Tlf: 689 917 693
Email: info@einavarra.org
Dirección: Polígono Noáin-Esquiroz Calle H, Nave 37
www.einavarra.org

Recursos online

La recientemente puesta en marcha página web del 
Gobierno de Navarra sobre la reserva de contratos 
contiene información útil sobre la reserva de contratos 
y un buscador de empresas de inserción y centros 
especiales de empleo:
https://reservadecontratos.navarra.es/es/home

Asociación de Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social de Navarra

Persona de Contacto: Javier Gimeno

Tlf: 647 96 15 55
Email: ceisna@ceisna.com
Dirección: Pol. Industrial Arazuri-Orkoien,  
C/C nº 9-11, 31170, Arazuri
www.ceisna.com

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
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