


Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1995, 
que trabaja por la transformación del actual modelo neoliberal y trata de in-
cidir en las causas que originan las desigualdades y las injusticias. Este tra-
bajo se hace a través de la defensa de los derechos humanos, la solidaridad 
y la cooperación al desarrollo, promoviendo unas relaciones sociales justas 
y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur. Sus áreas 
de actuación van desde la sensibilización y la formación a la participación 
en redes de solidaridad y defensa de los derechos humanos, pasando por 
la edición de libros, publicaciones (como Pueblos-Revista de Información y 
Debate, www.revistapueblos.org) y otros materiales educativos.

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto 
creado por la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, con el objetivo 
de investigar, documentar y sistematizar los impactos sociales, ambientales, 
culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido genera-
dos por la actuación de las empresas transnacionales españolas en América 
Latina. OMAL pretende informar y sensibilizar sobre las consecuencias de la 
presencia de las multinacionales españolas en la región, para lo cual trabaja 
en red con organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como con ins-
tituciones, universidades, ONG y centros de estudios de América Latina y del 
Estado español.

CONTACTO
Observatorio de Multinacionales en  América Latina (OMAL) 
Asociación Paz con Dignidad 
• Gran Vía, 40 – 5º 2 28013 - Madrid 

Telf. y fax: (+34) 915 233 824 
• Cardenal Gardoqui 9, 5ºdcha. 48008 - Bilbao 

Telf. y Fax: 946 552 944 

INFORME OMAL #21/2019

Autora
Júlia Martí Comas

Diseño y maquetación
Laura Bustos Arense

Fecha
Julio de 2019

Más información
omal@omal.info www.omal.info www.pazcondignidad.org



ÍNDICE
1.  INTRODUCCIÓN       7

1. La importancia de las políticas 
municipales de compra pública     9

2. La urgencia de una economía 
alternativa para Madrid       10

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS  
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA E IMPULSO DE LA ESS   13
1. La Economía Social y Solidaria en el Estado 
Español y en Madrid       14

2. Contratación pública responsable y otras 
políticas municipales para apoyar la ESS   17

3. Avances y límites en las políticas de 
contratación pública responsable en la 
Ciudad de Madrid        19

3. UNA FOTOGRAFÍA DE LA  
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID    23
1. Grandes beneficiarias de la contratación 
pública de la Ciudad de Madrid     24

2. Características de las grandes contratistas 
y de su modelo de funcionamiento    29

3. La Economía Social en la contratación 
pública del Ayuntamiento      30

4. Modelo de funcionamiento de la ESS 
en Madrid         35

4. CONCLUSIONES       39
 



ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
GRÁFICOS
GRÁFICO 1. Número de empresas de la  
economía social y solidaria       16

GRÁFICO 2. Actividades económicas de la ess en madrid     16

GRÁFICO 3. Contratos de prestación de servicios inscritos 
en 2017 acumulados por más de 1 millón de euros  26

GRÁFICO 4. Distribución de la contratación con  
asociaciones, fundaciones, cooperativas y sll por  
sectores (de junio de 2015 a mayo de 2018)    32

GRÁFICO 5. Volumen de contratos menores por tipo  
de empresa          34

GRÁFICO 6. Periodicidad en la participación en redes  
de la ESS          36



ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
TABLAS
TABLA 1. Adjudicaciones por encima de los 10 millones  
de euros (junio de 2015 a marzo de 2018)    24

TABLA 2. Evolución de los contratos menores del  
ayuntamiento de madrid       27

TABLA 3. Acumulación de contratos menores  
(inscritos en 2017)        28

TABLA 4. Contratación pública con asociaciones,  
fundaciones, cooperativas y S.L.L     31

TABLA 5. Adjudicaciones escuelas infantiles a  
cooperativas y S.L.L (junio 2015-Marzo 2018)    32

TABLA 6. Contratos de promoción de la  
economía social y solidaria       33

TABLA 7. Comparación de la brecha salarial en la ESS  36



INFORME OMAL     #21/2019

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿UN CAMBIO DE MODELO FRENTE AL  
PODER DE LAS GRANDES EMPRESAS?
///Júlia Martí Comas



1
INTRODUCCIÓN



INFORME OMAL     #21/2019   8

1
IN

TR
O

D
U

C
C

IÓ
N

1. INTRODUCCIÓN

Hace diez años ya del estallido financiero y las consecuencias que trajo muestran 
claramente que no se trataba exclusivamente de una crisis económico-financiera sino 
que era una pieza más de un contexto mucho más amplio de crisis multidimensional. 
Cobra sentido, por tanto, hablar de crisis civilizatoria en la que todas las estructuras, 
políticas, sociales, culturales y ecológicas, se tambalean. 

En este contexto, las empresas transnacionales refuerzan su papel como actores 
protagonistas de un nuevo escenario globalizado en el que, a medida que su poder 
crece, se profundiza la insostenibilidad –económica, social y ambiental– del sistema. 
Se trata de una profundización del conflicto capital-vida, en la que la agenda de 
las grandes corporaciones se impone generando desigualdad, empobrecimiento e 
impactos ecológicos, además de un retroceso generalizado de la democracia y los 
derechos humanos. 

Así, el poder corporativo se extiende más allá de las propias empresas transnacionales 
–englobando otros actores estatales, organismos internacionales, etc.– que conforman 
su poder en el plano económico y en el político, jurídico y social. Así, se pone de 
manifiesto la urgencia de construir alternativas al poder corporativo, que permitan 
transitar hacia nuevas formas sostenibles de vida, basadas en el bien común y el poder 
popular, que enfrenten de manera explícita su agenda hegemónica.

Un ámbito clave para desarrollar estas alternativas son los municipios, por ser los 
espacios en los que se concentran las consecuencias negativas de este modelo, así 
como el potencial para construir otros modelos y disputar el poder de las grandes 
empresas. Concretamente, entre las medidas que se pueden llevar a cabo desde los 
municipios está la de poner en práctica una compra pública responsable, con el objetivo 
de que los suministros y servicios subcontratados se gestionen con unos criterios que 
no generen más desigualdad e insostenibilidad. 

En los últimos meses, los grandes medios de comunicación han publicado una serie 
de noticias y artículos de opinión sobre la contratación pública en el Ayuntamiento 
de Madrid y su relación con la Economía Social y Solidaria. En este contexto, surge 
el interés de elaborar un estudio que aborde en profundidad esta cuestión. Ese es 
el objetivo de este informe, para el cual se han  utilizado, además de bibliografía 
complementaria e informes de las entidades de la Economía Social y Solidaria, los 
datos disponibles en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
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1. La importancia de las políticas 
municipales de compra pública

Un elemento clave en este proceso de transformar la economía a través de las políticas 
municipales es el de las políticas de compra pública. Un ámbito que significa una gran 
cantidad de recursos (el 20% del PIB según datos del Observatorio de Contratación 
Pública1) y que, por tanto, tiene un enorme potencial para hacer virar la economía 
municipal. En este sentido, son varios los actores que defienden un giro en las políticas 
de compra pública para que estas queden en manos de empresas y entidades de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) y así reviertan positivamente en toda la sociedad, 
gracias al compromiso con el entorno que caracteriza a este sector.

Además, en un contexto en el que, como decíamos, el poder corporativo se refuerza 
y los instrumentos para garantizar sus intereses se expanden, hacer políticas que 
sirvan para sacar bienes y servicios públicos de los mercados globales es estratégico. 
Especialmente teniendo en cuenta que la arquitectura jurídica formada por tratados 
de libre comercio, tribunales de arbitraje e instituciones económicas internacionales 
se sigue ampliando y, por tanto, blindar las instituciones municipales frente a los 
intereses de las grandes empresas, es una vía para defender la capacidad de decisión 
del municipio frente a la llamada Lex mercatoria. 

Las políticas destinadas a transformar la contratación pública (igual que las 
remunicipalizaciones) están en el punto de mira y son uno de los temas que se 
negocian en los tratados de nueva generación, por ello es importante que mientras 
haya capacidad de maniobra se utilicen todos los mecanismos para hacer efectivas 
estas políticas y así blindar la política municipal del radio de acción de la arquitectura 
jurídica del poder corporativo.

A pesar de ello, la capacidad de la ESS de fortalecer la resiliencia urbana y de responder 
a los retos que enfrentan las ciudades en este contexto de crisis multidimensional, 
también ha hecho crecer el interés institucional respecto a este modelo económico. 
La OIT o la Comisión Europea sin ir más lejos, han impulsado programas y directivas 
de promoción de la ESS, por su papel estratégico para generar empleo digno, cohesión 
social, resiliencia comunitaria ante las crisis y hacer frente a los retos eco-sociales2. Un 
reconocimiento que también se encuentra en la Estrategia Española de Economía Social 
2017-2020 o en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que recoge la posibilidad 
de realizar, con determinadas condiciones, reservas de mercado para entidades de la 
economía social.

      

1 Página web del  Observatorio de Contratación Pública (consulta 19/06/2018) 
www.obcp.es

2 REAS (24 de mayo de 2018) “Comunicado. Economía al servicio de las personas, el bien 
común y la sostenibilidad de la vida” www.economiasolidaria.org/form/adhesiones-ESS
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alternativa para Madrid
Madrid es un buen ejemplo de la adaptación de una ciudad a la agenda global neoliberal, 
tanto por las transformaciones económicas y sociales, como por las políticas que han 
predominado en las últimas décadas. Los gobiernos del Ayuntamiento y de la Comunidad 
se han dedicado, históricamente, a facilitar el proceso de inserción en los mercados 
globales, con políticas económicas y urbanísticas, pero también con políticas sociales 
destinadas a acomodar la sociedad a las exigencias de la competencia mundial3. Este 
proceso ha generado una progresiva concentración económica, al mismo tiempo que ha 
reforzado la polarización social.

Hay varios elementos que demuestran la fuerte polarización e insostenibilidad del 
modelo económico y social de la ciudad:

• Concentración de la renta y la riqueza en un pequeño sector social, que forma una 
nueva clase emergente vinculada a los aparatos de dirección de las multinacionales, 
la gestión financiera o los servicios de alta cualificación y valor añadido. Mayor 
vulnerabilidad de las posiciones económicas y políticas de las mayorías sociales4, 
generando un nuevo “proletariado de servicios” responsable del mantenimiento 
tanto de la maquinaria productiva y de dirección del Madrid global como de los 
servicios de reproducción y ocio.

• 422.000 hogares de la ciudad (1,4 millones de personas) en exclusión social en el año 
2013, con una tasa de pobreza y exclusión del 20,1%, fruto de un incremento de la 
desigualdad de 4,7% entre los años 2008 y 20135.

• Resurgimiento de la ciudad dual, “en forma de un noroeste rico —que incluye en su 
interior el centro de la ciudad— y de un sureste pobre periférico” 6. Por tomar un 
ejemplo, Usera en 2011 tenía una renta un 37 % inferior al distrito de Retiro (16.691 
euros del primero frente a los 26.409 euros del segundo). 

• En un contexto de precarización de la vida, las mujeres siguen siendo las principales 
protagonistas de los sistemas de cuidado y de reproducción de la vida. “En el 67,2% 
de los hogares, son las madres quienes asumen en exclusiva las tareas domésticas 
(67,2%) y el cuidado de las personas dependientes (59,4%)”7. 

• La insostenibilidad en el plano ambiental se refleja, entre otros elementos, en los 
niveles de contaminación del aire por encima de los valores permitidos por la UE y la 
enorme dependencia energética8.

• Esta situación muestra la urgencia de avanzar hacia una democratización económica, 
basada en una mayor distribución económica, pero sobre todo en la democratización 
de la toma de decisiones y del propio modelo productivo. Una alternativa para avanzar 

3 Laval y Dardot (2013) La nueva razón del mundo. Barcelona: Gedisa
4 Observatorio Metropolitano de Madrid (Eds.) (2013) Paisajes devastados. Madrid: 

Traficantes de Sueños. www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Paisajes%20
Devastados-TdS.pdf

5 Aquo, Dinamia y Tangente (2017) “Resumen ejecutivo del diagnóstico de partida de la 
Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid”, Plan estratégico de la economía 
social y solidaria de la Ciudad de Madrid

6 Grupo de Estudios la Corrala (Coords.) (2016) Cartografía de la Ciudad capitalista. 
Madrid: Traficantes de Sueños. www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/
cartografia_web_2_0.pdf

7 Aquo, Dinamia y Tangente (2017)… ver nota 5.
8 Aquo, Dinamia y Tangente (2017)… ver nota 5.
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en esta dirección es el impulso de la Economía Social y Solidaria a través de las 
políticas de compra pública y otras medidas. En este sentido, la apuesta municipal 
del gobierno de Ahora Madrid por impulsar la Economía Social y Solidaria ha seguido la 
estela de otros procesos similares en ciudades como Montreal, Seúl, Lille o Barcelona. 
En ellas, frente a los retos cada vez mayores que plantea el modelo capitalista, se 
plantea la necesidad de hacer crecer un sector que puede fortalecer la resiliencia 
urbana frente a las crisis, además de minimizar los impactos socioambientales.

Se trata, por tanto, de extender iniciativas económicas para ganarles espacio a las 
grandes empresas. En una disputa que, aunque aún está lejos de hacerse efectiva de 
forma relevante, ya está demostrando su potencial simbólico a la hora de plantear la 
posibilidad de generar otra forma de resolver las necesidades sociales. Además de ser 
una vía para garantizar que los recursos que se canalizan a través de la contratación 
pública no reproduzcan las formas de funcionamiento de las grandes empresas, sino 
que garanticen el empleo de calidad y estable, así como unas prácticas responsables 
con el entorno y la calidad de los servicios prestados.

En esta línea, la candidatura de Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento con el compromiso 
de impulsar un cambio de modelo hacia una economía sostenible con empleo de calidad. 
Para ello se marcaban los objetivos de generar empleo estable, digno y equitativo; apoyar 
la economía social, el trabajo autónomo y las pequeñas empresas; fomentar los sectores 
orientados al desarrollo económico sostenible y desarrollar líneas estratégicas para el 
cambio de modelo económico. Además, también proponían un “gobierno democrático, 
transparente y eficaz”9. De esta forma, el nuevo Gobierno iniciado en 2015, empezó a poner 
en marcha diferentes políticas destinadas a generar una democratización económica. La 
auditoría de la deuda y los presupuestos participativos han sido algunos ejemplos. 

La auditoría de la deuda sirvió para analizar los orígenes de la deuda pública del 
Ayuntamiento −que cuando se produjo el cambio de gobierno alcanzaba los 5.583 
millones de euros10− destapando diferentes casos: la venta de viviendas sociales a 
fondos buitre11 y el agujero económico que dejó la M3012, entre otros. Por su parte, los 
presupuestos participativos sirvieron para que, en 2017 y en 2018, el destino de 100 
millones de euros fuera definido por la ciudadanía13. También han sido importantes las 
medidas de transparencia, que permiten acceder a datos actualizados. Además, no solo 
se hacen públicos los datos, sino que se ofrecen en formatos que permiten trabajar 
sobre ellos.

9 Página Web Ahora Madrid (consulta 19/06/2018) www.ahoramadrid.org/ahora-madrid/
programa

10 Caballero, Fátima y Sánchez, Raúl (7/11/2017) “Así ha evolucionado la deuda de Madrid 
desde que la disparó Gallardón hasta la intervención de Montoro” eldiario.es. www.
eldiario.es/madrid/Hacienda-controlara-Madrid-reducido-millones_0_705530565.html

11 Caballero, Fátima (24/04/2018) “El valor de las viviendas sociales vendidas por el 
Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre aumenta un 227%” eldiario.es  www.eldiario.
es/madrid/viviendas-sociales-ayuntamiento-Botella-aumentado_0_764323702.html

12 Caballero, Fátima (24/11/2017) “La comisión de investigación de la M30 de Madrid 
concluye que las obras de Gallardón fueron “ilegales”” eldiario.es. www.eldiario.es/
madrid/Ahora-Madrid-PSOE-Ciudadanos-M30_0_711129946.html

13 Caballero, Fátima (23/01/2018) “Carmena vuelve a destinar 100 millones de euros para 
la tercera edición de los presupuestos participativos” eldiario.es. www.eldiario.es/
madrid/Ayuntamiento-Madrid-destinar-presupuestos-participativos_0_732477110.html
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SS 2. CONTEXTUALIZACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
E IMPULSO DE LA ESS 

1. La Economía Social y Solidaria en 
el Estado español y en Madrid 

La Economía Social y Solidaria (ESS)

La Economía Social surge al final del primer tercio del siglo XIX y tiene uno de sus 
primeros antecedentes en la cooperativa de los “verdaderos pioneros de Rochdale” 
creada en 1844 en el Reino Unido. Otro antecedente fue la ley de asociaciones de 
Francia en 1901. 

Sus principios se basan en: 

• La importancia de las personas, situadas en el centro de la actividad económica

• La formación continua y el desarrollo de la creatividad

• La democratización de la economía, con un control activo y participativo de la 
actividad empresarial por parte de las personas trabajadoras, con modelos de 
gestión que permiten un reparto de poder y se basan en la transparencia

• La calidad de vida de las personas trabajadoras, consolidando un empleo estable 
y con buenos salarios

• El compromiso con la sociedad y el entorno, buscando un desarrollo local 
económico, social y ambientalmente sostenible. 

La Economía Solidaria aparece en los años 80 del siglo XX, como la respuesta a 
los ajustes estructurales sucedidos en América Latina y una propuesta vinculada 
a los movimientos sociales. Así, se trata de “una práctica fundamentalmente 
transformadora, dado que choca frontalmente con el modelo capitalista, 
concediendo a las personas, a sus necesidades, a sus capacidades y a su trabajo 
un valor por encima del capital y de su acumulación, a la vez que reivindicando un 
modelo socioeconómico más redistributivo y equitativo”. 
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Sus principios y valores son: 

• La equidad, es decir el reconocimiento de la igualdad en dignidad, derechos 
y posibilidades de todas las personas, asumiendo y respetando a la vez sus 
diferencia

• El reparto equitativo de todos los trabajos socialmente necesarios, en todas 
sus dimensiones: productiva, reproductiva y voluntaria, y el empleo digno y de 
calidad

• La sostenibilidad ambiental, expresada en la defensa del equilibrio de la vida en 
nuestro planeta y del compromiso de futuro

• La cooperación, a través de relaciones de solidaridad y ayuda mutua, se apuesta 
por el trabajo en red, se fomenta el aprendizaje, la búsqueda de sinergias y la 
construcción colaborativa

• La ausencia de lucro y los balances no solo económicos

• El compromiso con el entorno y la creación de redes para generar un modelo 
socioeconómico alternativo

• La sostenibilidad de la vida, es decir que los cuidados de las personas y de la 
naturaleza se convierten en el eje central de actividad, desde una concepción 
comunitaria, activa y no androcéntrica.

Más allá de compartir estos principios, la Economía Social y Solidaria es muy diversa 
y “aglutina numerosas formas jurídicas, prácticas e iniciativas formales e informales 
situadas en todos los sectores de actividad económica”. Más concretamente, 
las entidades del sector pueden ser: cooperativas, mutualidades, sociedades 
laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones 
y fundaciones del tercer sector con actividad económica. También comprende 
iniciativas ciudadanas.

Fuente: Aquo, Dinamia y Tangente (2017) “Resumen ejecutivo del diagnóstico de 
partida de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid”.

En el Estado español, la Economía Social y la Economía Social y Solidaria, que tiene 
una trayectoria más reciente, han ido ganando importancia de forma progresiva en los 
últimos años. Pero las políticas destinadas a favorecer su entrada en la contratación 
pública aún son, como veremos, embrionarias. Según datos de la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) en 2017 eran 43.435 las entidades 
de la Economía Social en el Estado, siendo mayoritarias las cooperativas y las sociedades 
laborales, pero también con una importancia notable las asociaciones del sector de la 
diversidad funcional (Gráfico 1)14. 

Además, se calcula que el sector de la Economía Social generó, en 2017, 2.336.163 
empleos directos e indirectos, es decir un 12,5% del empleo, además de representar un 
10% del PIB. Por su parte, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), 
aglutina a más de 600 empresas y entidades de todo el Estado que trabajan en base a 
los principios de la ESS, generando cerca de 11.000 empleos y unos ingresos, en 2017, 
de 421 millones de euros.15

14 Página web Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) 
(consulta 19/06/2018) www.cepes.es/social/estadisticas&e=entidades_evolucion

15 Página web Red de Redes de Economía Social y Solidaria (REAS)  (consulta 19/06/2018) 
www.economiasolidaria.org/form/adhesiones-ESS
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SS Gráfico 1. NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Fuente: Página web de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES)

En el caso de la Ciudad de Madrid, la ESS es un sector que no se ha desarrollado tanto 
como en otros territorios del Estado, aunque va ganando fuerza con unas 7.345 empresas 
en total, que emplean entre 15.000 y 18.500 personas, según datos del Diagnóstico de 
partida de la ESS en la Ciudad de Madrid. En el informe también se menciona que la 
situación del sector se debe en gran medida a la debilidad del apoyo público, que hasta 
2015 primó “el fomento del emprendimiento de carácter individual y las sociedades de 
capital societario tradicional, frente a políticas de desarrollo de fórmulas de empleo 
colectivo en el marco de la ESS”16.

En el Gráfico 2 se puede ver la distribución de la actividad económica por sectores en 
Madrid, siendo el más importante el de la educación.

 

Gráfico 2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ESS EN MADRID

Fuente: Aquo, Dinamia y Tangente (2017) “Resumen ejecutivo del diagnóstico de partida 
de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid”.

16  Aquo, Dinamia y Tangente (2017)… ver nota 5.
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2. Contratación pública responsable 
y otras políticas municipales para 
apoyar la ESS

Cada vez son más los ayuntamientos que se plantean entre los objetivos de sus políticas 
el de promover la ESS. En este sentido, REAS Euskadi publicó la Guía Transformando 
los territorios desde la economía solidaria, donde proponen una serie de medidas que 
pueden llevar a cabo los municipios para impulsar la ESS y hacer una gestión institucional 
al servicio del bien común. Además de apoyar iniciativas existentes en favor de una 
nueva economía y promover la sostenibilidad de la vida.

Políticas públicas locales para transformar la economía

UNA PROPUESTA DE REAS EUSKADI 

Apoyo a una nueva economía:

1. Circuitos de financiación ética y alternativa

2. Economía desmonetizada y colaborativa

3. Mercado social

4. Circuitos cortos de comercialización

5. Impulso del emprendizaje en ESS

6. Inclusión de la perspectiva de género en los planes de desarrollo local

7. Sensibilización sobre la ESS
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Una gestión institucional al servicio del bien común:

1. Compra pública responsable

2. Presupuestos públicos participativos

3. Auditoría social

4. Gestión sostenible y no especulativa del suelo

5. Incentivos para actividades de beneficio social o medioambiental

6. Cesión de espacios para actividades económicas sociales y comunitarias

7. Gestión de servicios de responsabilidad pública desde modelos innovadores

8. Consumo colaborativo entre administraciones

9. Participación en la constitución de una empresa de inserciónPlanes estratégicos 
para el impulso de la Economía Social y Solidaria

10. Redes supramunicipales o sectoriales de carácter transformador

Medidas para promover la sostenibilidad de la vida:

1. De los planes de igualdad a los de sostenibilidad de la vida

2. Los cuidados en el centro de la estrategia de desarrollo

3. Transiciones hacia ciudades más sostenibles

4. Nuevos usos del tiempo

5. Soberanía alimentaria 

6. Estrategias agroalimentarias con criterios de sostenibilidad y justicia

7. Nuevo modelo energético.

Fuente: Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas 
para el impulso de políticas públicas locales (REAS Euskadi, 2016)

Es especialmente relevante la propuesta de la compra pública responsable, que consiste 
en “la contratación de productos y servicios desde criterios relacionados con el medio 
ambiente, la equidad social o la ética en el desarrollo del producto o servicio”. Es decir, que 
se toman en consideración, además del precio y la calidad, las características sociales, 
éticas y ambientales del producto o servicio y de la empresa proveedora a la hora de 
contratar bienes y servicios. El objetivo es garantizar un uso más eficiente de los fondos 
públicos, además de facilitar “la participación de determinadas empresas que prestan 
servicios con un valor añadido y apoyan el desarrollo de otras políticas sociales”17.

17 Pérez, Zaloa (2016) Transformando los territorios desde la economía solidaria. 
Herramientas para el impulso de políticas públicas locales. REAS Euskadi
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Para ello, se plantea la inclusión de cláusulas sociales en todas las fases del procedimiento 
de licitación (preparación, adjudicación y ejecución), con criterios como la inserción 
sociolaboral, el respeto al medioambiente y los circuitos de proximidad, la atención a la 
diversidad funcional, las entidades no lucrativas, las políticas de género y el comercio 
justo. Además de otras cláusulas relacionadas con la transparencia fiscal, el fomento 
de la ESS o el fomento del acceso a los contratos públicos de PYMES y Micro-PYMES.

También se puede aplicar la reserva de mercado, a través de contratos reservados, 
en los que únicamente pueden participar, y en consecuencia resultar adjudicatarias, 
determinadas iniciativas empresariales. Esta medida se aplica para los Centros 
Especiales de Empleo (CEE), Empresas de Inserción (EI) reguladas en la Ley 44/2007 o 
programas de empleo protegido. En tercer lugar, también se pueden aplicar modelos 
integrales, a través de una Instrucción, Acuerdo, Ordenanza o Circular vinculante a 
través del cual las cláusulas sociales deban incorporarse preceptivamente en todos los 
contratos públicos. 

Estas medidas han sido cuestionadas por plantear posibles discriminaciones que irían 
en contra de la “igualdad de trato” incluida en los numerosos tratados comerciales y 
de inversión firmados por el Estado español y la UE. Las grandes empresas españolas 
también han entablado litigios aludiendo a la vulneración del principio de “libre 
competencia” y “no discriminación” que está recogido en la legislación española. Aunque 
su legalidad ha sido probada por diferentes vías, la Directiva 2014/24/UE considera legal 
que se busque “garantizar que las entidades contratistas reúnen condiciones sociales 
y ambientales en materia de contratación de prestaciones de servicios o realizaciones 
de obras” a través de ciertas cláusulas sociales.

Además, también ha habido pronunciamientos de tribunales administrativos de 
contratación que han planteado los criterios sociales, éticos o ambientales que se 
pueden incluir sin ser considerados “abusivos o gravosos”. Este sería el caso de la 
Resolución 16/2016 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la 
Comunidad de Madrid, en la que se avala que el Ayuntamiento premie en las licitaciones 
a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados. 

3. Avances y límites en las políticas de 
contratación pública responsable 
en la Ciudad de Madrid

La candidatura de Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento con el compromiso de impulsar un 
cambio de modelo hacia una economía sostenible con empleo de calidad. Sin embargo, 
desde el principio el objetivo de democratizar la economía ha chocado con grandes 
intereses económicos y partidistas. Un ejemplo en este sentido son los recursos de 
las grandes eléctricas por las cláusulas ambientales en la contratación del suministro 
eléctrico. Estas compañías alegaron contra la supuesta desigualdad que generaba la 
valoración del etiquetado energético de las empresas licitadoras, pero finalmente fueron 
desestimados18. Otro ejemplo son las limitaciones marcadas por la “regla de gasto” y los 
compromisos arrastrados de gobiernos anteriores. 

Teniendo en cuenta que la contratación pública supone un 18,5% del presupuesto 
municipal (según datos de 2017 del portal de datos abiertos y el portal de presupuestos 
abiertos), es uno de los sectores clave para impulsar esta transformación. Algunas 

18 La Vanguardia (23/04/2018) “Carmena le gana la batalla a las grandes eléctricas”. 
www.lavanguardia.com/local/madrid/20180423/442887476211/carmena-gana-
batalla-renovables-grandes-electricas.html
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SS de las medidas destinadas a transformar la compra pública han sido, en primer lugar, 
mejorar el seguimiento de los contratos y ampliar los procesos de concurrencia 
pública. Así, en 2017 los procedimientos abiertos fueron el 97%, lo que supone un 
aumento del 122%19. 

Por otra parte, se han aplicado reservas de contrato para garantizar el acceso a la 
contratación pública a entidades (de inserción o con personas trabajadoras con diversidad 
funcional) que por sus características no tendrían posibilidad de acceder a este tipo de 
contratos. Han ido subiendo del 0,5% en 2015 al 0,7% en 201820. Otra medida importante 
en esta línea ha sido la Instrucción 1/2016 sobre cláusulas sociales, un primer paso en la 
inclusión obligatoria de este tipo de cláusulas, que ha quedado pendiente de que pueda 
seguirse ampliando con instrucciones específicas sobre cláusulas ambientales o de 
comercio justo.

La instrucción entró en vigor en enero de 2016 y afecta a todos los contratos adjudicados 
desde entonces. Algunas de las medidas más relevantes que incorpora son la garantía del 
empleo estable y de calidad, ya que el número de personas trabajadoras y la estabilidad 
de sus puestos pasan a ser criterios de peso. Así como la igualdad, la accesibilidad y la 
seguridad laboral, con la obligación de incorporar la perspectiva de género y garantizar 
los criterios de accesibilidad.21

Además, también se han visto algunos cambios, aunque más modestos, en las grandes 
licitaciones. En este caso, uno de los planteamientos de inicio era el redimensionamiento 
de los contratos, para evitar hacer contratos únicos o de una duración excesiva. Un ejemplo 
de ello es la licitación de la gestión del servicio público para la contenerización, recogida 
y transporte de residuos en la ciudad de Madrid, en el que, a pesar de seguir el modelo 
de subcontratación en grandes lotes y abandonar el objetivo de la remunicipalización del 
que se había hablado en un inicio, se han incorporado algunas mejoras. 

Además, en las adjudicaciones han tenido más peso los criterios de carácter social y 
medioambiental y se ha dividido la licitación en tres lotes en vez de dos, además de tener 
una duración más acotada, de cuatro años prorrogables. Sin embargo, se ha priorizado la 
oportunidad de la economía de escala, lo que ha hecho que, a pesar de que se redujera 
la solvencia y la experiencia previa requerida, las adjudicatarias siguieran siendo grandes 
empresas: Fomento de Construcciones y Contratas, Valoriza Servicios Ambientales, OHL-
Servicios-Ingesan, Acciona Servicios Urbanos, SR.L, ASCAN Empresa Constructora y de 
Gestión S.A., Urbaser y S.A.-CESPA.22

Por último, otros ejemplos que muestran la posibilidad de cambiar el modelo de gestión 
a través de la compra pública, son la incorporación de las cláusulas ambientales en 
los pliegos del suministro eléctrico, mencionadas anteriormente. O el cambio de 

19 Europa Press (23/04/2018) “La contratación del Ayuntamiento por contratos abiertos 
se sitúa en el 97% y los menores representan un 0,47%”. www.europapress.es/
madrid/noticia-contratacion-ayuntamiento-contratos-abiertos-situa-97-menores-
representan-047-20180420133116.html

20 Diario de Madrid (2/03/2018) “El Ayuntamiento reserva el 0,7% de los contratos 
a centros especiales de empleo e inserción” diario.madrid.es/blog/notas-de-
prensa/el-ayuntamiento-reserva-el-07-de-los-contratos-a-centros-especiales-
de-empleo-e-insercion/

21 Área de gobierno de Economía y Hacienda (19/01/2016) “Decreto Instrucción 
1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos”. www.
madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/01Enero/19Martes/
NotasdePrensa/clausulas%20sociales%20de%20contrataci%C3%B3n/ficheros/
Decreto%20de%20la%20Instruccion%20Contratos.pdf

22 Sánchez, Raúl y Caballero, Fátima (19/06/2017) “Manuela Carmena sigue adjudicando 
a las grandes constructoras uno de cada dos euros de los contratos municipales”. 
eldiario.es. www.eldiario.es/madrid/constructoras-llevando-adjudicaciones-Madrid-
Carmena_0_654785223.html
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modelo en las licitaciones de las escuelas infantiles23, que ha permitido valorar el 
proyecto educativo y no solo el precio, facilitando el acceso a pequeñas cooperativas 
que mejoran el servicio y las condiciones laborales. De hecho, como veremos más 
adelante, la gestión de escuelas infantiles de la red municipal, es el sector en el que 
hay una mayor presencia de cooperativas y sociedades laborales, con 27 contratos por 
un valor total de 33.049.709,39 €.

El resultado de estas medidas es aún limitado, ya que las grandes empresas siguen 
siendo las principales contratistas del Ayuntamiento y la Economía Social y Solidaria 
sigue jugando un papel muy reducido en la contratación pública municipal.

Por otra parte, también es importante destacar que estas medidas se enmarcan dentro 
de la “Estrategia de apoyo a la ESS” (Plan de Gobierno de la Ciudad de Madrid 2015-
2019 aprobado en octubre de 2016) que plantea entre otros los siguientes objetivos: 
realizar un Plan Estratégico Integral de desarrollo de la ESS, reservar un porcentaje de la 
contratación para Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción y asesorar para 
la creación de empresas sociales y fomento del cooperativismo. Además, otros ejes del 
Plan también van en la misma línea, como la estrategia de incorporación de los cuidados 
al sistema productivo, que plantea el impulso de servicios sociocomunitarios de barrio 
y el apoyo a la creación de cooperativas en el sector de los cuidados, y la estrategia de 
promoción del consumo responsable. También forma parte de este impulso la creación 
de un Nuevo Consejo de la Economía Social y Solidaria.

Además, las medidas contempladas respecto a la contratación responsable se han 
realizado de forma paralela a otras ayudas destinadas a mejorar la financiación, 
capitalización y liquidez de las empresas; la promoción y desarrollo ESS (fomentando 
la intercooperación y el desarrollo de nuevas empresas). A su vez, se ha producido la 
firma de convenios para mejorar la financiación del sector, o convenios específicos, 
como el firmado con REAS, para promocionar la ESS. También se ha fomentado el 
uso productivo de espacios e infraestructuras vacías dirigidas a proyectos sociales, 
cooperativas o proyectos de autoempleo. El presupuesto municipal dedicado a estas 
medidas de promoción de la economía social han sido 1,1 millones de euros (un 0,02% 
del presupuesto).

Es especialmente reseñable el Proyecto Mares, cofinanciado con 4,8 millones de euros 
por la UE, para la promoción de la economía social y solidaria. Se trata de “un proyecto 
piloto innovador dirigido a contribuir a la articulación de un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible e integrado en Madrid” a partir del “desarrollo de una estrategia de resiliencia 
urbana en materia de empleo mediante el fomento de la ESS”24. Las actuaciones previstas 
se circunscriben a los ámbitos de movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados 
y se desarrollan en los distritos de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro y Centro.

23 Pérez, Sofía (25/10/2016) “Carmena sustituye el modelo de guarderías de Aguirre por 
otro que reduce la ratio y los precios”. eldiario.es. www.eldiario.es/madrid/infantiles-
Carmena-reducidos-subastas-Madrid_0_573243400.html

24 Aquo, Dinamia y Tangente (2017)… ver nota 5.
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ID 3. UNA FOTOGRAFÍA DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO  
DE MADRID

1. Grandes beneficiarias de la 
contratación pública de la ciudad 
de Madrid

En primer lugar, podemos ver que, a pesar de los cambios mencionados en la contratación 
pública, la mayoría de adjudicaciones de más cuantía siguen en manos de las mismas 
grandes empresas que contrataban en gobiernos anteriores. De hecho, desde junio de 
2015 hay unas cuantas empresas que se han adjudicado contratos millonarios. Entre 
ellas, destacan las adjudicaciones de los servicios de recogida de residuos, en una 
licitación de 2016 que, se repartió en tres lotes, siendo las adjudicatarias la empresa 
FCC (250 millones de euros), la UTE formada por Valoriza, OHL, Acciona y ASCAN (240 
millones de euros) y la UTE formada por Urbaser y CESPA (191 millones de euros). Por 
otra parte, también cabe destacar la licitación de los servicios de Ayuda a domicilio en 
2017, que fue adjudicada en tres lotes a las empresas CLECE S.A (191 millones de euros), 
Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.U. (160 millones de euros) y la asociación ASISPA 
(151 millones de euros).

Tabla 1. ADJUDICACIONES POR ENCIMA DE LOS 10 MILLONES DE EUROS (JUNIO DE 2015 
A MARZO DE 2018)

EMPRESA CONTRATO IMPORTE 
ADJUDICACIÓN

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.

Recogida y transporte de 
residuos

250.311.011,17€

UTE RM 2 (Valoriza, OHL, Acciona, ASCAN) Recogida y transporte de 
residuos

240.211.414,48€

Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.U. Ayuda a domicilio 160.187.448,10€

CLECE S.A Ayuda a domicilio 191.820.171,78€

CLECE S.A Atención a personas 
mayores

14.019.290,05€

UTE RECOGIDA SUR MADRID (Urbaser, CESPA) Recogida y transporte de 
residuos

191.316.460,19€

URBASER, S.A. Servicios de limpieza 10.552.239,84€

CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L. Mobiliario urbano 161.934.000,00€

ASISPA Ayuda a domicilio 151.534.785,00€

UTE ASISPA - IGON CEE SL Atención a personas 
mayores

51.297.096,08€
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ASISPA Servicio de teleasistencia 
domiciliaria

21.347.893,09€

SCANIA HISPANIA, S.A. Suministro autobuses 57.712.160,00€

SCANIA HISPANIA, S.A. Suministro autobuses 16.419.700,00€

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Atención a la ciudadanía 
de línea Madrid

51.903.555,25€

EVOBUS IBÉRICA, S.A.U. Suministro autobuses 33.613.800,00€

EVOBUS IBÉRICA, S.A.U. Suministro autobuses 28.203.648,00€

QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU Atención a personas 
mayores

31.247.774,80€

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS 
S.A.

Servicios postales 26.539.008,11€

ENDESA ENERGÍA, S.A.U. Acuerdo marco para el 
suministro de energía 
eléctrica y gas natural

25.653.780,28€

ENDESA ENERGÍA, S.A.U. Acuerdo marco para el 
suministro de energía 
eléctrica y gas natural

19.998.367,97€

ENDESA ENERGÍA, S.A.U. Acuerdo marco para el 
suministro de energía 
eléctrica y gas natural

11.434.030,66€

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. Atención a personas 
mayores

23.182.095,24€

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Acuerdo marco para el 
suministro de gas natural

23.069.779,58€

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Suministro de gas 
natural para transportes

13.901.608,97€

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. Suministro de gas 
natural para transportes

12.166.149,70€

ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Servicio de teleasistencia 
domiciliaria

22.176.765,11€

MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A. Suministro autobuses 21.488.027,00€

ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5, 
SLU

SAMUR social para 
emergencias y personas 
sin hogar

20.880.750,10€

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. Servicio de teleasistencia 
domiciliaria

20.126.825,06€

CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L. Gestión centro deportivo 
“Barceló”

15.200.000,00€

CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A. Planta de tratamiento de 
Biogás

14.137.091,03€

UTE ELECTRONIC TRAFIC S.A. E INDRA 
SISTEMAS S.A. 

Mantenimiento 
transportes

13.722.941,98€

SERANCO, S.A. Construcción y 
ampliación de estaciones 
de repostado de gas 
natural

10.751.718,43€

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Madrid
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ID Estos datos se suman a la situación heredada de Gobiernos anteriores con contratos 
blindados, como el de la limpieza viaria, que supone el compromiso de abonar unos 240 
millones al año a cuatro contratistas hasta 2021 (Ferrovial, Sacyr y OHL y Obrascón). Un 
ejemplo de lo que supone el blindaje de recursos por parte de grandes empresas, que 
se aseguran sus ingresos a pesar de la mala calidad del servicio25. 

Otro elemento a destacar es la acumulación de adjudicaciones por parte de empresas 
multiservicios. En la tabla anterior aparecen algunas empresas que tienen más de un 
contrato que supera los 10 millones de euros, como es el caso de Valoriza, CLECE, 
Asispa o Urbaser. Por otra parte, si analizamos los datos de los contratos inscritos en 
2017 podemos concluir que hubo 28 empresas que acumularon contratos de prestación 
de servicios por un valor superior al millón de euros. De ellas, seis empresas acumularon 
contratos por encima de los 10 millones. En el Gráfico 3 se puede ver qué empresas 
son, el número de contratos que se adjudicaron y el valor total de estos contratos. 
La información que arroja es que, a pesar de que gran parte de estos contratos están 
vinculados con el sector de los servicios sociales y la educación, ámbitos en los que la 
ESS de Madrid está más consolidada, ninguna de estas empresas forma parte del sector. 
En su gran mayoría son grandes empresas multiservicios, con algunas excepciones como 
el caso de las asociaciones ASISPA y Provivienda y la Sociedad Laboral “Actividades de 
educación, cultura y ocio” (Educo).  

Gráfico 3. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSCRITOS EN 2017 ACUMULADOS 
POR MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS

Fuente: elaboración propia con datos del portal de datos abiertos del Ayuntamiento 
de Madrid.

25 Rejón, Raúl (14/01/2016) “Manuela Carmena acumula pruebas para anular la privatización de 
la limpieza en Madrid” eldiario.es. www.eldiario.es/madrid/Manuela-Carmena-negligencias-
contratos-Madrid_0_473503330.html
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Por último, en cuanto a los contratos menores, en primer lugar, debemos mencionar que 
se trata de aquellos contratos que, por tratarse de un importe menor, tienen muchas 
menos exigencias para el procedimiento de adjudicación, lo que permite una mayor 
agilidad y una menor carga burocrática para la administración pública. Aun así, hay 
algunos requisitos, especialmente en cuanto a las cuantías, así como a la descripción de 
los objetos del contrato. Los umbrales de los contratos menores han sido modificados 
recientemente por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en 
marzo de 2018. Así, la cuantía de los contratos menores pasa de 50.000 a 40.000 en el 
caso de las obras y de 18.000 a 15.000 en los de servicios. 

Además, la nueva ley también introduce la regla de incompatibilidad, que impide adjudicar 
sucesivos contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario de 
anteriores contratos menores, si se superen las cuantías máximas que limitan este 
tipo de contratos. Una medida que viene a complementar la prohibición de fraccionar 
contratos para evitar un procedimiento ordinario.

Este tipo de contratos han sido cuestionados por permitir la adjudicación sin libre 
concurrencia, pero al mismo tiempo, también se defiende su necesidad para poder 
llevar a cabo procesos más ágiles y facilitar que ciertas empresas que por su tamaño 
o capacidad no pueden acceder a una licitación de libre concurrencia, puedan acceder 
a la contratación pública. Sin embargo, vemos como en este ámbito también son las 
grandes empresas las que se llevan un mayor número de contratos y por mayor valor y 
no las empresas y entidades de la Economía Social y Solidaria.

En las siguientes tablas se ve la evolución de los contratos menores en el Ayuntamiento 
de Madrid, así como, tomando el ejemplo del año 2017, un listado de las empresas que 
acumulan más contratos de este tipo, entre las que no se encuentra ninguna que forme 
parte del sector de la ESS.

Tabla2. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2014 2015 2016 2017

Total anualidad 
contratos menores 21.350.985,18 € 25.460.447,07 € 30.290.843,03 € 29.917.036,08 € 

Total 
adjudicaciones (sin 
modificados ni menores)

507.881.563,44 € 1.903.542.552,60 € 946.657.148,79 € 

Porcentaje 
de contratos 
menores del total 
de adjudicaciones

5,01% 1,59% 3,16%

Gasto ejecutado 5.718.044.525 € 4.471.270.018 € 4.855.800.034 € 4.257.036.747 €

Porcentaje 
de contratos 
menores sobre el 
gasto ejecutado 

0,37% 0,57% 0,62% 0,70%

Presupuesto 5.910.600.907 € 4.916.906.665 € 5.256.319.970 € 5.281.547.980 €

PORCENTAJE 
DE CONTRATOS 
MENORES SOBRE 
EL PRESUPUESTO

0,36% 0,52% 0,58% 0,57%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del portal de datos abiertos y de la 
página “Presupuesto abierto” del Ayuntamiento de Madrid.
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ID Tabla 3. ACUMULACIÓN DE CONTRATOS MENORES (INSCRITOS EN 2017)

EMPRESA NÚMERO 
CONTRATOS

IMPORTE TOTAL SUMA 
CONTRATOS

FERROVIAL SERVICIOS S.A. 24    397.687,70 € 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. 76    284.791,03 € 

MOBILIAR S.L. 39    278.564,09 € 

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. 30    263.825,06 € 

HARTFORD, S.L. 16    184.497,22 € 

TRITOMA S.L. 10    168.502,87 € 

FERROVIAL AGROMAN S.A. 8    160.734,09 € 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. 12    157.596,51 € 

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. 20    155.669,15 € 

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES 
S.L.P, 8    155.411,00 € 

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA 
INFORMATICA S.L. 70    146.237,93 € 

SERYNCO INGENIEROS S.A. 9    143.945,96 € 

ITEP FORMACION S.L. 8    126.600,00 € 

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL 11    124.784,08 € 

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO 
OPTIMO SL 10    124.050,13 € 

EXTERION MEDIA SPAIN S.A. 16    122.071,15 € 

BECHTLE DIRECT S.L.U. 19    110.076,30 € 

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. 23    108.417,56 € 

YEIYEBA, S.L. 9    106.582,85 € 

Fuente: elaboración propia con datos del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid
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2. Características de las grandes 
contratistas y de su modelo  
de funcionamiento

En primer lugar, podemos ver que siguen existiendo contratos con empresas que 
tienen antecedentes por violación de derechos humanos, corrupción o contaminación, 
en actividades más allá de las vinculadas al Ayuntamiento de Madrid. Si bien es una 
situación que es difícil de evitar con los instrumentos legales vigentes, se trataría de 
un ámbito en el que seguir avanzado, para garantizar una compra pública responsable, 
que penalice aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones de respeto a los 
derechos humanos y el medioambiente.

Algunos ejemplos de estos antecedentes son el caso de la empresa Scania (de 
Volkswagen) multada por la Comisión Europea por prácticas de negociación de precios26 
y que ha sido adjudicataria de un contrato de suministro de autobuses. La constructora 
Seranco, vinculada a casos de corrupción27, adjudicataria de un contrato de más de 10 
millones. La empresa Valoriza (filial de Sacyr), conocida por impulsar una mina de litio a 
cielo abierto en Cáceres28, con varios contratos millonarios, entre los que se encuentran 
los de la gestión de la recogida de basuras y el servicio de ayuda a domicilio. El Corte 
Inglés, empresa implicada, entre otros casos de vulneración de derechos humanos, con 
la catástrofe de Rana Plaza (Bangladesh) en la que murieron más de 1.000 trabajadoras 
textiles, y que suministra uniformes al Ayuntamiento29. O Cocinas Centrales, del grupo 
Ausolan, implicado en la trama de los comedores escolares en el País Vasco30.

Además de estos casos, también podemos encontrar otras contratistas que han sido 
denunciadas por mal servicio o por malas prácticas en la prestación de servicios 
públicos para el Ayuntamiento de Madrid u otras administraciones. CLECE (filial de 
ACS de Florentino Pérez), por ejemplo, que solo en 2017 acumuló contratos por más 
de 22 millones para prestar servicios educativos, de mantenimiento, limpieza o centros 
de día, ha sido expedientada por el Ayuntamiento de La Coruña por incumplimiento 
del contrato31. OHL-Ingesan ha sido denunciada por el Ayuntamiento de Cadiz por las 
mismas razones32. Ferrovial ha sido sancionada por el incumplimiento de los contratos 

26 Abellán, Lucía (27/10/2017) “Bruselas multa a Scania con 880 millones por el cartel de los 
camiones”. El País. elpais.com/economia/2017/09/27/actualidad/1506525295_595478.html

27 López, Patricia (1/07/2015) “El Ministerio del Interior sigue dando obras a sus empresas amigas a 
dedo y sin publicidad” Público. www.publico.es/politica/ministerio-del-interior-sigue-dando.html

28 EFE (18/02/2018) “El Ayuntamiento de Cáceres levanta acta de denuncia por la apertura de 
caminos para la mina litio” El Periódico de Extremadura. www.elperiodicoextremadura.com/
noticias/caceres/ayuntamiento-caceres-levanta-acta-denuncia-apertura-caminos-mina-
litio_1065992.html

29 EFE (29/08/2017) “Primera condena al dueño del Rana Plaza, la mayor tragedia textil de 
Bangladesh” eldiario.es. www.eldiario.es/internacional/Primera-Rana-Plaza-tragedia-
Bangladesh_0_681032095.html

30 Rioja, Iker (15/05/2016) “Las empresas niegan la trama de los comedores escolares” El Mundo. 
www.elmundo.es/pais-vasco/2016/05/15/5738399d22601d1a478b45ea.html

31 Rodríguez, Miguel (01/02/2016) “El Ayuntamiento expedienta a la empresa de ayuda a domicilio 
por incumplir el contrato” La Opinión A Coruña. www.laopinioncoruna.es/coruna/2016/02/01/
ayuntamiento-expedienta-empresa-ayuda-domicilio/1037281.html

32 Heredia, Pablo (17/04/2014) “El Ayuntamiento denuncia a Ingesan por incumplir las condiciones 
del pliego” La voz digital. www.lavozdigital.es/cadiz/20140417/el-puerto/ayuntamiento-
denuncia-ingesan-incumplir-20140417.html
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ID de limpieza de los centros educativos33 y por cobrar servicios no prestados en la M3034 
por el Ayuntamiento de Madrid.

Otro ejemplo de malas prácticas, es el caso de la adjudicación del servicio de teleasistencia 
a Atenzia, Ilunion y Asispa, que según Comisiones Obreras basaron la bajada de precios 
en la precarización laboral y del servicio35. Asispa además ha sido denunciada por despido 
improcedente de un trabajador que se negó a dar atención sanitaria sin cualificación36. En 
la misma línea, las empresas Tritoma, Hartford y Arcinature que ofrecen actividades 
de “ocio educativo” tienen altos niveles de precarización laboral, como denuncian 
sus trabajadoras37.

Por otra parte, la gestión de los servicios de limpieza viaria y jardinería de la ciudad 
de Madrid también es ilustrativa del modo de funcionar de estas grandes empresas, 
con un contrato que viene de 2013 y que generó un importante conflicto laboral en 
noviembre del mismo año. Las causas del conflicto fueron, por un lado, la voluntad de 
recortar gastos por parte del consistorio liderado por Ana Botella, que les llevó a sacar 
la licitación de un contrato integral (que fusionaba 39 contratos en uno) con un recorte 
del 26%. Y, por el otro lado, la competencia a la baja por parte de las adjudicatarias, 
que rebajaron las ofertas a costa de las condiciones laborales, generando una situación 
insostenible. El resultado fue una huelga de 13 días que acabó con un acuerdo que 
contemplaba medidas como el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) 
para toda la plantilla y la congelación salarial.38

3. La Economía Social en la 
contratación pública  
del Ayuntamiento

Para poder hacer un análisis aproximado del papel de la economía social en la contratación 
pública del Ayuntamiento de Madrid, nos hemos basado en los contratos adjudicados 
a Asociaciones, Fundaciones, Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales de 
Responsabilidad Limitada (S.L.L). Esta selección no se corresponde exactamente al 
sector de la Economía Social ni al de la Economía Social y Solidaria, ya que puede haber 
adjudicatarias que aunque su razón social sea la de asociación, fundación, cooperativa 
o S.L.L no se basen en los principios y valores de este modelo económico. 

33 El Diario de Murcia (12/03/2018) “Trabajadoras de la limpieza de colegios denuncian el 
incumplimiento continuo de Ferrovial”. www.eldiario.es/murcia/sociedad/Trabajadoras-
limpieza-denuncian-incumplimiento-Ferrovial_0_749275959.html

34 Precedo, José (10/05/2017) “Carmena sanciona a Ferrovial y Dragados con un millón de euros 
por cobrar servicios no prestados en la M-30” eldiario.es. www.eldiario.es/madrid/Carmena-
Ferrovial-Dragados-incumplimientos-M30_0_642186795.html

35 Sanz, Víctor (16/12/2017) “La adjudicación del servicio de teleasistencia comienza con mal pie” 
Madrid Diario. www.madridiario.es/450729/teleasistencia-adjudicacion-comienza-mal-pie

36 Del Castillo, Carlos (20/11/2017) “Un juez forzó a Asispa a indemnizar a un trabajador al que 
despidió por negarse a dar atención sanitaria sin cualificación” Público www.publico.es/
sociedad/juez-forzo-asispa-indemnizar-trabajador-despidio-negarse-dar-atencion-sanitaria-
cualificacion.html

37 Página web de la Asamblea de Trabajadores de Ocio Educativo de Madrid (consulta 
19/06/2018) trabajadoresocioeducativo.wordpress.com/empresas/

38 Álvarez, Pilar (18/11/2013) “Punto final a la huelga de limpieza” El País. elpais.com/
ccaa/2013/11/17/madrid/1384726767_370870.html



INFORME OMAL     #21/2019   31

Sin embargo, consideramos que puede ser útil ver qué papel juegan este tipo de 
contratistas, que se alejan del modelo convencional, asumiendo que con estos datos el 
papel de la ESS está sobredimensionado, ya que se encuentran grandes asociaciones, 
fundaciones y cooperativas que no son representativas del sector39. Por otra parte, 
debido a que la información abierta sobre contratación disponible se inicia en 2015, no 
tenemos datos suficientes para conocer la trayectoria de este sector. Los datos que 
estudiaremos serán, por tanto, las anualidades de 2016 y 2017, así como la suma de 
todos los contratos adjudicados a las entidades mencionadas desde junio de 2015 hasta 
marzo de 2018, que suman un total de 275.

Tabla 4. CONTRATACIÓN PÚBLICA CON ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COOPERATIVAS 
Y S.L.L40

2016 2017

Total anualidad de los contratos con asociaciones, 
fundaciones, cooperativas y S.L.L 29.128.281,32 €1 57.365.181,76 €2 

Total adjudicaciones 1.903.542.552,60 € 946.657.148,79 € 

PORCENTAJE DE ADJUDICACIONES 1,53% 6,06%

Gasto ejecutado 4.855.800.034 € 4.257.036.747 €

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO 0,60% 1,35%

Presupuesto 5.256.319.970 € 5.281.547.980 €

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO 0,55% 1,09%

1 Sin el contrato del servicio de Ayuda a domicilio de la asociación ASISPA que por su volumen 
(151.534.785) y características de la asociación desfiguraba el objetivo de la tabla.

2 Sin el contrato del servicio de teleasistencia de la asociación Asispa que por su volumen 
(21347893,09) y características de la asociación desfiguraba el objetivo de la tabla.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de datos abiertos y la página 
Presupuestos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Este tipo de contratistas están muy concentrados en algunos sectores concretos, como 
son el de las escuelas infantiles, con 27 contratos por valor de 33 millones de euros, la 
prestación de servicios sociales con 67 contratos por un valor total de 27 millones de 
euros y la prestación de servicios socioeducativos, con 43 contratos por un valor total 
de 16,8 millones de euros. También destaca, como se puede ver en el Gráfico 4 el sector 
de los suministros, pero en este caso se trata principalmente de un contrato de 9,9 
millones con la Cooperativa Irizar por el suministro de autobuses eléctricos.

39 Para minimizar este sobredimensionamiento hemos eliminado los datos de dos 
contratos de grande volumen de la asociación ASISPA.

40 Datos de contratos inscritos y contratos basados en acuerdo marco, sin contratos 
modificados ni menores.
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ID Gráfico 4. DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN CON ASOCIACIONES, FUNDACIONES, 
COOPERATIVAS Y SLL POR SECTORES (DE JUNIO DE 2015 A MAYO DE 2018)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de datos abiertos y la página 
Presupuestos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Otros sectores que aparecen, aunque en un porcentaje aún bajo, son los contratos 
relacionados con las políticas de igualdad, que se refieren especialmente a la gestión 
de “Espacios de igualdad” que en gran medida han sido adjudicados a asociaciones 
y cooperativas (7 contratos por un total de 2,7M de euros). Así como la prestación de 
servicios de consultoría, la intervención comunitaria y las acciones vinculadas a los 
planes de barrio y la organización de eventos culturales. Por último, un ámbito en el que 
sí que trabajan exclusivamente entidades del sector de la ESS es en el de la promoción 
de este modelo económico, para el que se han adjudicado 4 contratos en el período 
estudiado, por un valor de 882.764,36€.

Más concretamente, en las siguientes tablas se puede ver el listado de contratos de los 
sectores de la educación infantil, así como el de la promoción de la ESS.

Tabla 5. ADJUDICACIONES ESCUELAS INFANTILES A COOPERATIVAS Y S.L.L (JUNIO 
2015-MARZO 2018)

AÑO IMPORTE ADJUDICATARIA

2015 354.730,00€ EDUCAULA+E94:E120, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

2015 227.988,10€ SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA MEI

2016 341.137,50€ PULGARCITO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

2016 314.261,36€ PULGARCITO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

2016 286.456,92€ De la Cuna a la Luna, Sociedad Cooperativa Madrileña

2016 218.657,95€ EDUCAULA, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA.

2016 187.364,06€ NO ME BAJO DE LAS NUBES, SOCIEDAD COOPERATIVA

2016 169.163,44€ ESCUELA INFANTIL LA FLAUTA DULCE, S.L.L.

2016 168.212,00€ PIMAMAJU SDAD. COOP. MAD.

2016 166.232,00€ PETIRROJO, S.L.L.
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2017 2.835.752,00€ De la Cuna a la Luna, Sociedad Cooperativa Madrileña

2017 2.670.627,00€ LUDICO S. COOP. MAD.

2017 2.534.134,00€ TIC-TAC, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

2017 2.316.044,00€ PULGARCITO SOCIEDAD COOPERATIVA

2017 2.094.449,60€ EDUCAULA SDAD COOP MADRILEÑA

2017 2.087.420,00€ EDUCAULA SDAD COOP MADRILEÑA

2017 1.985.798,00€ PULGARCITO SOCIEDAD COOPERATIVA

2017 1.798.891,08€ NO ME BAJO DE LAS NUBES, SOCIEDAD COOPERATIVA

2017 1.789.468,00€ PETIRROJO, S.L.L.

2017 1.657.084,00€ PIMAMAJU SDAD. COOP. MAD.

2017 1.640.650,00€ ESCUELA INFANTIL LA FLAUTA DULCE, S.L.L.

2017 1.616.612,96€ EL GLOBO ROJO S COOP MAD

2017 1.197.112,40€ SOCIEDAD COOP MADRILEÑA MEI

2017 1.194.622,52€ SOCIEDAD COOP MADRILEÑA MEI

2017 1.115.278,00€ COOPERACIÓN EDUCATIVA MADRILEÑA CIRCULOS SL

2017 283.556,02€ TIC-TAC, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de datos abiertos y la página 
Presupuestos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Tabla 6. CONTRATOS DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

ADJUDICATARIA CONTRATO IMPORTE

UTE AQUO S COOP MAD  DINAMIA 
S COOP MAD GRUPO TANGENTE, S. 
COOP. MAD.

Elaboración de estudios para el plan 
estratégico de la economía social en la 
ciudad de Madrid

154.154,00€

UTE  GRUPO TANGENTE SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA-
FUNDACIÓN TRABE, INICIATIVAS 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS

Oficina de apoyo a la economía social 
y trabajos para la dinamización de la 
economía social en la ciudad de Madrid 
(Lote 3)

336.570,36€

KINEMA S. COOP. MAD. Oficina de apoyo a la economía social 
y trabajos para la dinamización de la 
economía social en la ciudad de Madrid  
(Lote 2)

196.020,00€

KINEMA S. COOP. MAD. Oficina de apoyo a la economía social 
y trabajos para la dinamización de la 
economía social en la ciudad de Madrid 
( Lote 1)

196.020,00€

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de datos abiertos y la página 
Presupuestos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
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ID Por otra parte, en cuanto a los contratos menores, vemos como el volumen adjudicado 
a cooperativas y asociaciones es muy inferior al resto de empresas (Gráfico 5).

Gráfico 5. VOLUMEN DE CONTRATOS MENORES POR TIPO DE EMPRESA

Fuente: elaboración propia con datos del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid

Si bien no tenemos datos sobre cuántos de estos contratos están suscritos con entidades 
del sector de la Economía Social y Solidaria, podemos decir que el hecho de que más 
de un 6% de las adjudicaciones estén en manos de entidades sin ánimo de lucro, es 
un primer paso importante. Además, entendemos que la apuesta por la incorporación 
de cláusulas sociales, así como por la promoción de este modelo económico favorece 
la incorporación progresiva de un sector que, como decíamos, podría impulsar una 
transformación a largo plazo.
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4. Modelo de funcionamiento de la 
ESS en Madrid

Una de las características positivas de la ESS es la estabilidad laboral. Como demuestran 
los datos de la Seguridad Social, “que reflejan que la ESS representa un modelo 
económico con un crecimiento paulatino de afiliación –liderado por la evolución de 
las cooperativas– y una mayor resistencia del empleo en épocas de crisis respecto al 
modelo económico convencional”41. A pesar de que entre 2007 y 2015 el empleo en las 
cooperativas también se vio afectado, reduciéndose un 5,8%, se advierte una mayor 
resistencia del empleo en las empresas y entidades de la ESS que en las del modelo 
económico convencional.

En el caso de Madrid esta estabilidad se refleja en el porcentaje de contratos temporales 
de la Economía Social (10,4%) que es más bajo que el de las empresas de la ciudad de 
otros modelos económicos (15,5%). Así mismo, vemos como las mujeres trabajadoras en 
la Economía Social (aunque son un 4,2% menos que los hombres) tienen una presencia 
importante en las categorías laborales superiores (en concordancia con su mayor nivel 
de estudios) en relación con los hombres. Sin embargo, las mujeres tienen un mayor 
volumen de jornadas parciales que los hombres, debido a su presencia mayoritaria en 
actividades económicas tradicionalmente más feminizadas y con mayor temporalidad 
y precariedad laboral. Por tanto, se puede decir que “aunque son menos acusadas que 
en la economía mercantil, todavía persisten en la Economía Social diferencias en las 
condiciones y estabilidad laboral entre hombres y mujeres”42.

Más concretamente, para ilustrar el modelo de funcionamiento del sector de la Economía 
Social y Solidaria, utilizaremos los datos del Balance Social realizado por el Mercado 
Social de Madrid43 en el que 82 entidades responden un cuestionario con indicadores 
clave. Algunos de los resultados del balance concluyen que “en más del 80% de las 
entidades que forman parte del MESM  [Mercado Social de Madrid] no existen diferencias 
salariales o si las hay están por debajo de los dos puntos de diferencia”, un dato que 
contrasta con los 104 puntos de diferencia de las empresas del IBEX3544. En el caso de 
la brecha salarial entre hombres y mujeres, también es mucho más pequeña que en las 
empresas convencionales. En 2016, por ejemplo el salario medio de las mujeres fueron 
14.705,65€ y el de los hombres 15.094,67€.

41 Aquo, Dinamia y Tangente (2017)… ver nota 5.

42 Aquo, Dinamia y Tangente (2017)… ver nota 5.
43 Mercado Social y REAS Madrid (2016) “Informe. Balance social 2015-2016” madrid.

mercadosocial.net/land/wp-content/uploads/informeBS_2017_def_interactivo-1.pdf
44 Fernández, David (3/05/2015) “La brecha salarial se profundiza” El País. elpais.com/

economia/2015/05/01/actualidad/1430488302_647891.html
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Tabla 7. COMPARACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL EN LA ESS

BRECHA SALARIAL ESS (MEDIA) ESTATAL MADRID

Proporción entre el salario más alto y más bajo de 
la entidad1 1,6 1,38

Importe del salario más alto de la Entidad (euros/
año) 22.333 € 17.476,42€

Importe del salario más bajo de la Entidad (euros/
año) 14.651€ 13.069,73€

1 Diferencia en euros entre el salario más alto y el más bajo*100/Importe del salario más bajo.

Fuente: Mercado Social y REAS Madrid (2016) “Informe Balance Social 2015-2016”

La ESS también se caracteriza por establecer relaciones estables con los y las 
trabajadoras, apostando mayoritariamente por la contratación indefinida. Más 
concretamente, podemos ver como en 2015 las entidades del Mercado social contaban 
con 300 contratos indefinidos y 51 temporales. Además, un elemento característico de 
estas entidades es el compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad, ya que 
el 80% de las organizaciones contemplan medidas para facilitar la conciliación de las 
personas trabajadoras con su vida personal y familiar. Así como en la apuesta por los 
cuidados y la gestión de conflictos en el seno de las organizaciones, un 88% de las 
organizaciones cuentas con espacios y mecanismos en este sentido.

Finalmente, otros elementos importantes son los de la democracia interna de las 
organizaciones. Así vemos como, dependiendo del tamaño de las organizaciones, entre 
un 91,23% y un 54,19% de las personas trabajadoras participan en los espacios de toma 
de decisiones (Gráfico 6). También es característico el compromiso con el entorno y la 
implicación en las iniciativas de transformación social, como demuestra la implicación 
de estas organizaciones en las redes e iniciativas de transformación social, y la apuesta 
por el trabajo cooperativo con otras entidades del sector. El 88% de las organizaciones 
establecen relaciones de intercooperación con entidades que no son de su mismo 
sector de actividad.

Gráfico 6. PERIODICIDAD EN LA PARTICIPACIÓN EN REDES DE LA ESS

Fuente: Mercado Social y REAS Madrid (2016) “Informe Balance Social 2015-2016”
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En este trabajo hemos querido hacer un breve recorrido partiendo de la situación 
socioeconómica que vive la ciudad de Madrid, para acabar analizando las políticas 
llevadas a cabo desde el nuevo gobierno municipal, dedicadas a promover una 
democratización económica y el impulso de la Economía Social y Solidaria. Nos hemos 
centrado especialmente en el análisis de la contratación pública durante el periodo 
de gobierno de Ahora Madrid, para analizar su potencial y sus límites para transformar 
la economía.

Entre las conclusiones a las que llegamos destaca, en primer lugar, la importancia 
de impulsar otros modelos económicos, como el propuesto por la Economía Social y 
Solidaria, para hacer frente a la situación de emergencia económica, social y ecológica que 
vive la ciudad. Entendiendo que la ESS, por sus principios y modos de funcionamiento, 
permite generar un empleo más estable y de calidad, así como un mayor retorno social 
y económico a la comunidad y una actividad más respetuosa con el medio ambiente.

En una ciudad en la que la economía está orientada principalmente a actividades que 
no responden a las necesidades de las personas, sino al sector financiero, inmobiliario 
y de servicios para las grandes empresas, es urgente plantear alternativas económicas 
que pongan a las personas en el centro. Con una lógica que se base en la importancia de 
responder a la urgencia social que supone el desempleo y la precariedad, pero que vaya 
más allá, apostando por una transformación social. En este sentido, la propuesta de la 
Economía Social y Solidaria ha demostrado, además de ser viable, que puede generar 
actividad económica y empleo, con una forma de funcionar contrapuesta a la de las 
grandes empresas; generando empleo estable y una mayor resiliencia frente a las crisis 
económicas, ecológica y de cuidados.

En segundo lugar, el papel clave de las administraciones en el impulso de la ESS. 
Como plantea REAS, los ayuntamientos disponen de diversas medidas para apoyar el 
sector. La más destacada es la compra pública, pero existen otros mecanismos como 
las políticas de formación, la cesión de locales o los incentivos a ciertas actividades. 
Además de medidas de más calado como pueden ser la gestión de los suelos o los 
presupuestos participativos.

En esta línea, la tercera conclusión sería que los avances realizados por el Ayuntamiento 
de Madrid en la promoción de la ESS son importantes, pero insuficientes. Vemos como 
las políticas destinadas a garantizar la transparencia y el control en la gestión pública 
han significado un avance importante en el modelo de gestión municipal, especialmente 
en cuanto al control y seguimiento de los grandes contratos de servicios externalizados. 
Además, la incorporación de las cláusulas sociales ha significado un punto de inflexión 
en la licitación pública, permitiendo que no se valore exclusivamente la oferta económica 
y promoviendo unas sustanciales mejoras en el plano laboral. 

Al mismo tiempo, podemos decir que para aprovechar todo el potencial de la contratación 
pública queda mucho por hacer. Especialmente teniendo en cuenta que gran parte de 
la contratación pública sigue en manos de las grandes empresas y que la entrada de 
las empresas del sector de la economía social aún es limitada. Así vemos como las 
medidas tomadas, en algunos casos, han obligado a las grandes subcontratas a mejorar 
sus servicios y sus condiciones laborales, y a adoptar algunas medidas contra el cambio 
climático. Como es el caso de la licitación de la gestión de los residuos, que incorporó 
algunas mejoras laborales así como algunos cambios técnicos y la incorporación del 
quinto contendedor. Pero estos avances son insuficientes para generar la transformación 
económica que necesita la ciudad. 
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Por otra parte, como cuarta conclusión, podemos decir que para que las administraciones 
públicas puedan contar con el sector de la ESS como un adjudicatario importante es 
necesario que la Economía Social y Solidaria siga creciendo y ampliando los ámbitos 
en los que trabaja. Para ello, las políticas de apoyo son importantes, así como las 
medidas tomadas por las propias entidades para fomentar la intercooperación y el 
fortalecimiento de la red.

Sin embargo, para producir el salto de escala que se necesitaría para que el modelo 
de la economía solidaria se pudiera expandir y así tener un mayor impacto social; 
las políticas de asesoramiento, apoyo financiero y fomento del cooperativismo son 
insuficientes. A pesar de que el avance en las políticas de promoción de la ESS ha sido 
significativas, especialmente en una ciudad como Madrid que había tenido un apoyo 
público muy pobre, se necesitaría una apuesta más clara por parte de la administración. 
Un compromiso que situara este modelo económico como uno de los ejes centrales 
de la economía de la ciudad y no solo como un elemento complementario de las 
demás políticas económicas. Para ello se debería impulsar una transformación más 
profunda de la gestión y la contratación pública, que a través de la descentralización y 
el redimensionamiento de los contratos, junto a las cláusulas sociales y ambientales, 
permitiera que las entidades del sector accedieran a las licitaciones.

En quinto lugar, en relación al debate sobre las formas de contratación y a la necesaria 
transparencia y democracia en estos procesos. Consideramos que este es un tema que 
se tiene que enmarcar en una reflexión de mayor calado, que se plantee el modelo de 
gestión de los servicios públicos en su conjunto. Haría falta, en este sentido, profundizar 
el debate sobre la propuesta de la cooperación público social o de gestión comunitaria 
y los mecanismos técnicos para aplicarla; así como seguir reivindicando la importancia 
de la remunicipalización de la gestión de los servicios públicos y buscando formas de 
superar los diferentes obstáculos que se han encontrado.

En esta línea, las discusiones surgidas a raíz de la apuesta municipal por apoyar 
la ESS, también plantean la cuestión de la relación entre las instituciones y las 
organizaciones sociales. La llegada de nuevas candidaturas a diferentes municipios del 
Estado ha generado una nueva posibilidad de interlocución entre las instituciones y 
las organizaciones sociales, que, a pesar de algunos riesgos como la cooptación o 
descabezamiento de los movimientos sociales, tiene un gran potencial para transformar 
la política municipal. Esta interlocución y entrada de personas que provenían de las 
organizaciones sociales en las instituciones ha servido para que desde ciertos sectores, 
apropiándose de un concepto construido desde la investigación crítica, se denunciaran 
las “puertas giratorias”. 

Se trata de un mal uso del concepto, que, como recoge el Diccionario Crítico de 
Empresas Transnacionales, se refiere a “la circulación sin obstáculos de altos cargos 
entre los sectores público y privado […] desde las instituciones públicas a las empresas 
transnacionales y viceversa”. Sin duda es importante luchar contra los conflictos de 
interés, pero no se puede acusar de “puerta giratoria” a las personas para las que su 
paso por la política no ha servido para impulsar su carrera profesional, ni ha servido 
para engrosar el lucro privado de su empresa o cooperativa, ya que la gran mayoría de 
entidades del sector de la ESS son sin ánimo de lucro.

Por otra parte, como hemos visto en el análisis de la contratación pública, tanto las 
cifras de los contratos de concurso abierto como las de los contratos menores reflejan 
que el sector de la Economía Social y Solidaria aún tiene un peso muy minoritario en la 
contratación pública. Y, en todo caso, las medidas tomadas reflejan el compromiso con 
la promoción de todo un sector, que, como hemos demostrado, tiene un gran potencial 
para transformar la economía frente a la emergencia social y ecológica. 
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el sector de la ESS es positivo y está lejos de significar la creación de la llamada “red 
clientelar”. Como sabemos, por otros casos a los que nos tienen acostumbradas los 
grandes partidos, el clientelismo político supone la búsqueda de un beneficio personal 
y partidista y no el impulso de todo un sector con medidas que, de hecho, promueven 
la creación de más cooperativas y empresas de economía social, en vez de garantizar y 
blindar el negocio de unas pocas. Por tanto, más que la supuesta red clientelar, lo que 
sí que nos podría preocupar es que las organizaciones sociales pierdan su autonomía y 
capacidad fiscalizadora. Lo que significaría un retroceso en la capacidad transformadora 
de la política municipal.


