Exploring the social sustainability of public procurement process in regional government: a document
analysis
*Rosa Fernández Pérez1, Mercedes Luque-Vílchez1, Carlos Larrinaga1
1 Universidad de Burgos. Burgos
Código: O.57
Área: CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
Palabras Clave:
Pilar social de la sostenibilidad; compra pública; expedientes de contratación; análisis de contenido.
RESUMEN:
Esta investigación tiene como objetivo examinar el pilar social de la sostenibilidad del proceso de contratación pública
en un gobierno regional. En particular, el propósito del estudio es examinar qué criterios se están utilizando, cómo se
aplican en las distintas fases del proceso de compra, y si la efectividad de estos criterios en la consecución de sus
objetivos se evalúa. Para ello, se analizan los expedientes de contratación elaborados por un gobierno regional español
en el período 2017-2019, siguiendo una metodología de enfoque exploratorio-descriptivo, crucial para explorar cómo
se desarrolla el proceso de contratación pública. Los resultados muestran, que, los criterios habitualmente usados en el
período estudiado, se refieren, sobre todo, al cumplimiento de genérico de legislación formal en numerosas áreas, y, en
menor medida a la estabilidad laboral y a la inclusión laboral de personas discapacitadas; y que la medición del alcance
de dichos criterios no se lleva adecuadamente en muchos casos (ni a través de las magnitudes más adecuadas para ello
(indicadores), ni a través de su inserción en la fase adecuada del proceso de contratación). Además, el periodo estudiado
nos permite demostrar el limitado impacto de la ley de contratos 9/2017, en la incorporación de indicadores que midan
el pilar social de la sostenibilidad. Esta investigación es la primera en explorar la práctica actual en el área de los sistemas
de contratación pública socialmente responsable, para conocer su evolución, implementación y los requisitos para las
entidades del sector privado que licitan por contratos públicos. Además, esta investigación podría considerarse como
una investigación de naturaleza exploratoria de los expedientes de contratación que puede representar una base para una
investigación futura que explore metodologías para medir el valor social.
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