CONR – POSICIÓN DEL FORO DE LA CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
ANTE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

A la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
Diputados.

Tengo el honor de dirigirme a esta Comisión, en mi condición de
Presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, para cumplir
un deber de ciudadanía que atañe a todos los sectores de la sociedad española,
en la misión de contribuir colectivamente a dar respuesta al desafío
extraordinario que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales
comportan para nuestro país. Por ello, quiero reconocer en primer término la
labor decisiva de la Comisión para aunar el esfuerzo de todos en el cumplimiento
de este objetivo.

El Gobierno de España ha manifestado en múltiples ocasiones en el
Parlamento, así como el conjunto de las fuerzas politicas representadas en él, y
en sintonía con las iniciativas que se están articulando en la Unión Europea, la
necesidad de poner en marcha un fuerte flujo inversor que comprometa a todos
los poderes públicos, dirigido a contrarrestar los efectos negativos causados por
la Covid-19. Todo parece indicar que no serán únicamente ayudas para
determinados sectores y colectivos, sino que estas se van a encuadrar en un
poderoso esfuerzo dirigido a acelerar el tránsito del conjunto de nuestro sistema
productivo hacia un orden socioeconómico más innovador, equitativo y
medioambientalmente sostenible.

El Foro de la Contratación Socialmente Responsable (Foro con R), la
asociación sin ánimo de lucro que represento, en la que participan diversos
organismos públicos y entidades procedentes de la sociedad civil, tiene como
finalidad promover la inclusión generalizada de cláusulas sociales en la
contratación pública, para conseguir un nuevo modelo de gestión eficiente del
gasto público y de contratación social y medioambientalmente responsable por
todas las administraciones.

Una orientación de la contratación pública que ya consagra, en
cumplimiento de las directivas europeas al respecto, con notable coherencia y
modernidad, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
que fue aprobada con el apoyo unánime de los grupos por este Parlamento al
que nos dirigimos.

Creemos que es hora de que se adopte una estrategia conjunta para la
exigente implementación de los mandatos que contiene esta Ley para la
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contratación pública socialmente responsable, y que incorporando este
compromiso a las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción se contribuiría
a reforzar y maximizar los objetivos de la misma. Esta es la petición que
respetuosamente le dirigimos (se adjunta anexo como documento explicativo de
la posición del Foro).

Expreso, por último, mi agradecimiento a los miembros de la Comisión por
la recepción de este escrito y les deseo todo el acierto en el cometido que han
asumido en representación de los ciudadanos.

En Madrid a 25 de junio de 2020.

Atentamente,

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente
Foro de la Contratación Socialmente Responsable

