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INTRODUCCIÓN

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, como impulsor de la compra y contratación
pública verde entre las administraciones vascas, lleva publicando de forma periódica, a través de Ihobe,
los informes de tendencias en la materia desde el año 2008.
Estos informes de tendencias pretenden recoger la actualidad destacada en la materia y las actuaciones
más relevantes, tanto a nivel europeo como en el País Vasco y otras regiones de referencia. El objetivo de
estos informes es divulgar, comunicar y visualizar que la incorporación de cláusulas ambientales en la
compra y contratación pública es ya una realidad. De esta forma, no solo se reconoce a aquellas administraciones vascas que están siendo ejemplares sino que se trasladan aquellas otras actuaciones y avances
relacionados que son imprescindibles para seguir avanzando en esta línea y dar así respuesta a las principales políticas europeas, como son la puesta en práctica de la Compra Innovadora, la coordinación con el
mercado o la visión de economía circular.
Estos informes de tendencias se publicarán de forma trimestral en la web de Ihobe (www.ihobe.eus), haciéndose eco en otras webs de relevancia como www.udalsarea21.net.
En www.ihobe.eus, en el apartado de compra pública verde, dentro de “Política Ambiental\Mejora la calidad ambiental” se pueden conocer las tendencias u otras noticias de interés que en materia de compra
pública verde u otras materias relacionadas se vayan identificando por parte del equipo técnico de Ihobe.

Se puede dirigir cualquier comentario, aportación o sugerencia de contenido al correo electrónico:
compra.verde@ihobe.net
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LEGISLACIÓN Y ACTUALIDAD EUROPEA
Avances de los países europeos en Compra y Contratación Pública Verde
El boletín de la Comisión Europea “GPP News Alert” de junio de este año, ha dedicado una apartado a los
avances de los Estados Miembros en materia de Compra y Contratación Pública Verde.
Según la Comisión las políticas y herramientas que apoyan el gasto público verde son esenciales para aumentar la acción en este ámbito. Numerosos Estados Miembros han actualizado o están en el proceso de
actualización de las políticas vigentes que rigen la contratación pública verde, es el caso de: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Malta, Países Bajos, Eslovaquia y España.
En el caso de Dinamarca, y como una continuación de las experiencias positivas en materia de compra
pública verde, el gobierno tiene la intención de establecer una iniciativa para proporcionar asistencia
práctica en la implementación de la compra pública verde en todo el país.
Otro caso es el de Bélgica que quiere desplegar una nueva central de compras que tendrá como objetivo
realizar todas sus compras de manera sostenible.
Además de estas actuaciones varios gobiernos están desarrollando herramientas propias, es el caso de
Francia que prevé desarrollar una herramienta de cálculo de los costes del ciclo de vida (LCC) de productos y servicios, y también planea publicar una guía sobre contratación pública y cambio climático. En Suecia también están desarrollando un prototipo para evaluar la huella de carbono de la compra de la entidad adjudicadora. Y por último, En Finlandia se ha publicado una guía sobre cómo los compradores públicos pueden comunicarse mejor con el mercado.
Información adicional:
http://bit.ly/1elCIzQ

El proyecto GreenXpo publica casos de estudio de compra eco-innovadora
El proyecto financiado por la Unión Europea GreenXpo, está llegando a su fin tras dos años y celebró su
conferencia final en Finlandia el pasado mes de abril.
En el marco de este proyecto, se han producido más de 190 estudios de caso breves y 12 detallados, todos ellos relativos a la innovación ecológica. La temática de estos casos se centra las áreas de financiación, las políticas de apoyo y las redes relevantes para la eco-innovación.
Tres de los estudios de casos más detallados se relacionan directamente con la compra verde:
 En la ciudad de Venlo en Holanda se está siguiendo el modelo de “la cuna a la cuna” (“cradle to cradle”) para crear una economía circular.
 En el caso de Estocolmo, como parte de su programa "Eco -Challenge'2016”, han utilizado la contratación precomercial verde para adquirir con éxito, productos y servicios verdes innovadores.
 El Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente holandés, está trabajando en el establecimiento de
una economía circular, y se describe cómo se han utilizado las herramientas y políticas para lograr su
meta de 100% de compra verde para 2015.
Más información: -

http://www.innovationseeds.eu/
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LEGISLACIÓN Y ACTUALIDAD EUROPEA
Traducida la Guía sobre Contratación Pública de Innovación
La “Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación” elaborada con el apoyo
de la Comisión Europea, ya está disponible en castellano. Al igual que en su versión en inglés, esta guía
está dividida en varias partes:


Una primera parte de introducción donde se da la definición de Compra
Pública Innovadora, el marco legislativo y de una forma más práctica se
dan ejemplos de este tipo de compra y se mencionan distintos proyectos.
 Una segunda parte sobre cómo contratar innovación en la que se explica
cómo se lleva a cabo este proceso, además del procedimiento de asociación para la innovación también se explica el procedimiento de licitación
con negociación.
 Y una tercera parte en la que se exponen cuáles son los temas a considerar en una estrategia de Compra Pública de Innovación.
Finalmente, se explican varios casos prácticos llevados a cabo por distintas entidades del sector público de diferentes países europeos y que abarcan productos
y servicios de distintas tipologías.
Puede consultar la Guía de Contratación Pública de Innovación en:
http://bit.ly/1Gs1Lsl

Europa publica una animación para explicar las ventajas de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea y el EMAS
En una serie de videos de poco más de 3 minutos la Comisión Europea resume lo que se necesita saber
sobre la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea y el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental EMAS.
Estos sistemas voluntarios están dirigidos a empresas y a organismos públicos que deseen evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento en materia medioambiental y que quieren que sus productos sean
reconocidos por sus bondades y respeto ambiental.
En ambos casos son herramientas muy útiles de cara a la compra y contratación pública porque identifican, por un lado a aquellas empresas con un comportamiento ambienta avanzado en el caso del EMAS
(pudiéndose utilizar como requisitos de solvencia), y por otro a aquellos productos/servicios con mejores
comportamientos ambientales en el caso de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea.
Puede consultar los videos en los siguientes enlaces:




https://www.youtube.com/playlist?
list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6
https://www.youtube.com/watch?v=6ZEngfvj27g
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LEGISLACIÓN Y ACTUALIDAD EUROPEA
Consulta al mercado: compra pública innovadora en construcción sostenible
El proyecto PROBIS, financiado por la Comisión Europea, abre una consulta al mercado dentro del proceso
de compra pública innovadora (CPI) de soluciones de construcción sostenible.
El objetivo principal de este proyecto es fomentar e implantar la CPI en el ámbito de la construcción sostenible. Para ello, cubre la realización de todas las actividades de preparación de la CPI y prevé la publicación de 4 licitaciones públicas relativas a la rehabilitación de edificios a través de soluciones innovadoras.
Dentro de las actividades preparatorias de la CPI, constituye un paso importante la participación del mercado, a través del “Diálogo Mercado-Innovación”, mediante el cual compradores y agentes tienen la posibilidad de estar en contacto creando oportunidades de intercambio y comunicación entre compradores y
posibles proveedores capaces de satisfacer las necesidades de las autoridades públicas. Este diálogo con
el mercado consta de dos acciones paralelas:



Cuestionario de Innovación.
Eventos de Diálogo con el Mercado.

Actualmente, se está investigando la oferta existente en el mercado para cubrir las necesidades definidas
en las 4 licitaciones. Para ello se invita a todas las organizaciones con soluciones innovadoras para la eficiencia energética en edificios, a participar en las actividades de consulta tanto respondiendo al cuestionario como participando en el evento que tendrá lugar en Sevilla en el mes de septiembre.
Puede consultar más información acerca del proyecto PROBIS en el siguiente enlace:
http://www.probisproject.eu/

Seleccionados los nominados para el “Procurement of Innovation Award”
La plataforma “Procurement of Innnovatiaon Platform” ha anunciado a los nominados para para la edición de 2015 del “Public Procurement of Innovation Award”. Este galardón premia las prácticas de contratación pública exitosa en las que se hayan adquirido productos y/o servicios innovadores, eficaces y
eficientes, a nivel europeo.
Entre los 8 nominados, a este premio que proceden de distintos países europeos (Austria, Holanda, Suecia, Polonia, España e Italia), se encuentra el Servicio Gallego de Salud, que ya fue anteriormente premiado a nivel nacional con el Premio Nacional de Innovación y Diseño en la modalidad de compra pública
innovadora.
Los finalistas del “Procurement of Innovation Award” serán anunciados en septiembre y los ganadores del galardón en noviembre.
Más información:
http://www.innovation-procurement.org/award/
http://www.sergas.es/docs/premioID2013/index.html
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO
El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco en el Comité Técnico de Udalsarea 21 y en Irekia
A finales de mayo se ha celebrado en Tolosa el 47º Comité Técnico de la red municipal Udalsarea 21. En el
trascurso de esta jornada se presentó al personal técnico de las entidades locales el Programa de Compra
y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020.
En la presentación, desde Ihobe, se explicó como se ha realizado este programa, su estructura, alcance,
metas, objetivos… haciendo hincapié en los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos ya que
afectan especialmente al ámbito local y forman parte de los grupos de productos y servicios para los que
se desarrollarán criterios ambientales.
Además del Programa de Compra Pública Verde, se trataron otros temas como la Estrategia vasca de Cambio
Climático 2015, la próxima convocatoria de subvenciones para acciones que promuevan desarrollo sostenible
y para la elaboración de Planes de Acción de Paisaje y
mejora de la información geográfica y realización de
mapas municipales, etc.
Se pueden consultar las presentaciones del Comité Técnico en el siguiente enlace:


http://bit.ly/1IAmKtC

Por otro lado, el Programa ha sido subido a Irekia la herramienta del Gobierno Vasco de participación ciudadana
para que los ciudadanos puedan conocer y realizar aportaciones previamente a su aprobación definitiva.
El plazo de debate está abierto hasta el 30 de agosto y el
plazo de conclusiones va desde el 31 de agosto hasta el 11 de septiembre.
Puede consultar la página web de Irekia en
el siguiente enlace:


http://www.irekia.euskadi.eus/es/
debates/1040?stage=discussion
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO
Ihobe contrasta criterios de compra pública verde para obra civil con la Administración Pública
Tras la celebración de la jornada de contraste de criterios con el sector privado implicado en la actividad,
el 19 de junio tuvo lugar una jornada técnica, para realizar este mismo ejercicio con las distintas administraciones públicas, bajo el nombre de: Contratación Pública Verde de obras e infraestructuras: contraste
de criterios ambientales con la Administración Pública.
El objetivo de esta jornada era el de la captación de opiniones de las distintas administraciones públicas a
cerca de los criterios desarrollados para varias tipologías de obra civil. Para llevar a cabo este ejercicio se
dividió a los asistentes en distintos foros de contraste por categoría de obra:
- Infraestructuras viarias: carreteras y mejoramiento de vías, túneles
- Infraestructuras ferroviarias
- Puertos
- Estructuras y puentes
Durante el trascurso de estos foros se debatieron los criterios propuestos y se hicieron varias sugerencias al respecto.

Una vez recogidas las aportaciones de las administraciones públicas y uniendo éstas a las recogidas en la
jornada de contraste con el sector privado, se definirán los criterios finales que serán incorporados al Manual de Compra y Contratación Pública Verde elaborado por Ihobe.

Más información:
http://bit.ly/1eH4p71

Participación de Ihobe en el Congreso Wascon 2015-Resource Efficiency in
Construction
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, participó el pasado mes de junio en el
Congreso Wascon 2015, celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander.
En este Congreso, “9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials”, con destacada presencia vasca, Ihobe
participó en el FORO de EFICIENCIA de RECURSOS en CONSTRUCCIÓN, explicando el proceso participativo de desarrollo
de criterios ambientales para inserción en procesos de compra
y contratación pública verde en las categorías de obras.
Más información sobre el congreso:
http://wascon2015.geruc.es/
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO
Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco
El pasado 2 de junio se aprobó, por consejo de Gobierno, la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País
Vasco. Siguiendo los objetivos marcados por la Unión Europea en la materia, esta estrategia fija 9 metas,
como apostar por un modelo energético bajo en carbono, un transporte sin emisiones, incrementar la
eficiencia y la resiliencia del territorio y del medio natural, o impulsar la innovación, mejora y transferencia del conocimiento, que se lograrán mediante la puesta en marcha de 24 líneas de actuación en los sectores de industria, transporte, energía, y residuos, entre otros. De esta forma se dará cumplimiento a los
objetivos establecidos por la Unión Europea y por la propia Estrategia para los años, 2020, 2030 y 2050.
Entre las líneas de actuación establecidas en la Estrategia se encuentra la línea
de actuación 22: Administración pública cero emisiones. Esta línea se desglosa
en distintas actuaciones, algunas de las cuales entran en el ámbito de la compra
y contratación pública verde o están muy relacionadas. Dos ejemplos de actuación destacados serían:
 Conseguir que el 100% de la compra de energía eléctrica del Gobierno Vasco tenga un origen renovable.
 Impulso para que el 40% de los vehículos del Gobierno Vasco utilice fuentes de energía alternativa.
Por lo tanto la compra y contratación pública verde contribuiría a la consecución de estas actuaciones.
Puede consultar la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco en el siguiente enlace:
-

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/6563/Klima_2050_es.pdf?1434962805

Euskadi sede de la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
Del 27 al 29 de abril de 2016, Euskadi será sede oficial de la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. La conferencia está auspiciada por la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y la Red Internacional de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, ICLEI.
El encuentro tendrá como sede principal a Bilbao, e incluirá dentro de su programa encuentros paralelos
en otras ciudades vascas, como Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. El Gobierno Vasco, en colaboración con el resto de instituciones vascas, organizará este importante encuentro europeo, al que asistirán
más de 800 representantes de gobiernos locales europeos.
La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles es la principal cita continental sobre políticas locales de sostenibilidad y medio ambiente. Y el hecho de que Euskadi haya logrado la sede para acoger esta conferencia de ICLEI supone un reconocimiento explícito a la trayectoria en materia de sostenibilidad local de los municipios vascos y de la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, Udalsarea 21.
Más información:
-

http://bit.ly/1dHs7yO
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OTRAS ACTUACIONES
Nueva publicación del PNUMA: “Sustainable Consumption and Production”
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha publicado un manual titulado
“'Sustainable Consumption and Production: A Handbook for Policy Makers”. Este manual está diseñado
para ayudar a los legisladores en el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
de apoyo a la transición hacia un consumo y producción sostenibles.
El manual consta de dos partes: una primera parte que trata sobre la política
de consumo y producción sostenible; y una segunda parte en la que se abordan distintas políticas que pueden contribuir al objetivo del consumo y producción sostenible, este es el caso de la Compra Pública Sostenible.

En el apartado de Compra Pública Sostenible se explica que ésta puede
desempeñar un papel importante en la transición hacia el consumo y la producción sostenibles. Además habla sobre cómo se ha implementado la Compra Pública Sostenible en diferentes países, cuales son los requisitos previos,
las oportunidades y los desafíos. Finalmente, contiene una serie de iniciativas
de éxito de Compra Pública Sostenible que pueden tener un impacto positivo
en las economías nacionales.
Puede consultar el manual en el siguiente enlace:
-

http://www.unep.org/publications/

Nueva web de compra sostenible
Ecoinstitut ha desarrollado el portal web comprasostenible.net, donde las autoridades públicas catalanas
pueden encontrar los recursos necesarios para implementar la contratación sostenible. Esto ha sido posible gracias al proyecto europeo GPP2020.
El objetivo de este portal es ofrecer respuestas a las principales dudas que suelen surgir a la hora de introducir los aspectos socio-ambientales en la contratación pública. Para ello la web aporta información y redirige a fuentes y recursos desarrollados por entidades referentes, como Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.
En el portal web se pueden encontrar: argumentos de apoyo a la compra y contratación sostenible, recursos útiles y servicios de apoyo para implementarla, repositorios de productos y servicios con atributos socio-ambientales para conocer un poco mejor el mercado, o buenas prácticas para aprender de los demás.
Los recursos incluidos en la web se irán ampliando periódicamente, además el portal se mantendrá actualizado, incluso al terminar
el proyecto, como una estructura de apoyo permanente.
Puede consultar la web en el siguiente enlace:
-

http://comprasostenible.net/
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OTRAS ACTUACIONES
Nueva Instrucción de compra responsable de madera de Barcelona
El pasado 19 de mayo los responsables del Programa Ayuntamiento + Sostenible de Barcelona presentaron la nueva Instrucción técnica para la introducción de criterios de sostenibilidad en la madera. Esta presentación tuvo lugar en la Jornada sobre "Madera Sostenible en el Sector de la Construcción" que se celebró en el marco de la Feria Construmat.
Esta instrucción técnica tiene por objeto definir, de conformidad con el Decreto de
Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales,
los criterios y cláusulas ambientales para la adquisición de madera como elemento
de mobiliario urbano o material de construcción incluido en contratos de obras o
mantenimiento de urbanización o edificación, así como otros tipos de adquisiciones
de productos elaborados con madera o derivados.
Para alcanzar este objetivo, esta instrucción:
 Clasifica las principales tipologías de contratos que pueden incluir elementos
de madera.
 Define las prioridades que se deben tener en cuenta para la contratación.
 Establece los principales ámbitos de aplicación de criterios ambientales en cada tipología y define
los criterios ambientales a aplicar.
 Y establece el sistema de seguimiento.
Puede acceder a la Instrucción en el siguiente enlace:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/instrucci%C3%B3-fusta_43731.pdf

Beneficios de la Contratación Pública Verde de servicios de limpieza en
Oporto
LIPOR, el órgano encargado de la gestión de los residuos producidos por ocho municipios del Área Metropolitana de Oporto, ha reducido los costes y aumentado la eficiencia a través de la realización de un procedimiento de contratación de servicios de limpieza sostenible en 2014.
Los criterios ambientales se incluyeron en todas las etapas del proceso. En este caso la participación del
mercado desempeñó un papel importante, LIPOR facilitó el diálogo con los proveedores con el objetivo de
averiguar más acerca de las soluciones actuales del mercado y en qué medida los proveedores estaban
dispuestos a participar en la licitación. Como resultado se contrató un servicio de limpieza por dos años
que se adjudicó a la empresa que reunía todas las exigencias ambientales y sociales al menor precio.

Debido al éxito de esta licitación LIPOR quiere replicar la experiencia en futuros contratos. Definiendo criterios de sostenibilidad, haciendo un seguimiento de la ejecución del contrato para asegurar que el servicio se ha llevado a cabo de acuerdo con lo planificado y estableciendo un diálogo con los proveedores
desde el primer momento.
Puede consultar más detalles sobre la licitación en el
siguiente enlace:
http://bit.ly/1HzmhgM
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EVENTOS CELEBRADOS
30 mayo - 5
junio 2015
Alemania,
Austria,
Francia, República Checa

Categoría: Iniciativa europea
Semana Europea de Desarrollo Sostenible.
Este evento tiene el objetivo de hacer
visible una multitud de iniciativas, proyectos y eventos sostenibles. Varias entidades del País Vasco han inscrito sus
actuaciones: Udalsarea, los ayuntamientos de Amurrio, Barrika, Zalla y Barakaldo y la Mancomunidad de Uribe Kosta.
-http://www.esdw.eu/

2
junio 2015
Bilbao

Categoría: Jornada Técnica
Elementos de compra pública verde
para empresas de construcción.
Esta jornada se celebró en el marco del
Proyecto LCiP y en colaboración con Ihobe. El objetivo era describir y argumentar la Compra Publica Verde como instrumento clave de tracción y el asentamiento del concepto de ACV.
-http://bit.ly/1K6aQfw

3
junio 2015
Bilbao

Categoría: Jornada Técnica
Compra Verde en el Sector de las Energías Renovables.
Esta jornada se celebró en el marco del
Proyecto LCiP y en colaboración con Ihobe. La temática se centró en el sector
energético y la compra privada verde.
-http://bit.ly/1Q26meA

19
junio 2015
Bilbao

Categoría: Jornada Técnica
Contratación Pública Verde de obras e
infraestructuras: contraste de criterios
ambientales con la administración pública.
Durante la jornada se captaron las opiniones de las distintas administraciones
públicas a cerca de los criterios desarrollados para varias tipologías de obra civil
-http://bit.ly/1eH4p71
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AGENDA

11 noviembre 2015 (Barcelona)
Procura+ Seminar the challenges ahead - designing procurement for a low-carbon future
http://bit.ly/1DtL8eN

19 - 20 noviembre 2015 (A Coruña)
Congreso Derecho ambiental para una economía verde.
RED ECOVER.
http://www.congresoecover.es/

7 - 8 diciembre 2015 (Paris)
COP21 Conference of Parties - Sustainable Innovation
Forum (SIF15)
http://www.cop21paris.org/

27 - 29 abril 2016 (Bilbao)
8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
http://bit.ly/1dHs7yO
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Enlaces de interés:


www.ihobe.eus



www.ingurumena.eus



www.udalsarea21.net



http://ec.europa.eu/environment/gpp/
index_en.htm

Para cualquier comentario, aportación o sugerencia
de contenido se pueden dirigir al correo electrónico:

compra.verde@ihobe.eus
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