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1. CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA 
•  La Contratación Pública Ecológica (CPE) o verde es:  

–  "un proceso por el cual las autoridades públicas intentan adquirir 
productos, servicios y obras con un impacto ambiental 
reducido durante su ciclo de vida, en comparación con otros 
productos, servicios y obras con la misma función primaria que 
se adquirirían en su sitio".  

–  una importante herramienta para el logro de los objetivos de 
las políticas ambientales que favorece el ahorro económico. 

 

•  Cada año en la UE, los organismos públicos gastan alrededor del 
14% del PIB en contratación pública (más de 1,9 billones EUR). 

 

•  En un contexto de crisis ecológica por los impactos del cambio 
climático, cada vez se exigen más compromisos respecto al 
entorno social y ambiental. 

 



•  Aunque la CPE sea de CARÁCTER VOLUNTARIO, lo que marque 
la Administración Pública va a tener un efecto sobre el privado. 

 

•  CPE puede ser un motor fundamental de innovación para 
desarrollar productos y servicios de menor impacto ambiental. 

 

•  Supone una ventaja para la empresa al facilitar su adecuación a 
regulaciones futuras que previsiblemente serán más exigentes.  

 

•  Representa un instrumento importante para conseguir la transición 
hacia una economía circular y consecución de los ODS. 

 

•  En el Informe General sobre el estado CPV en Admón. (2015): 
–  Estudiar cómo incorporar a la CPV la nueva orientación de la UE en 

relación con el nuevo Paquete sobre Economía circular, y el 
Paquete energía y clima. 

–  Solo un 12% del volumen total de contratación pública nacional incluía 
criterios de contratación ecológica.  

 



•  En 2015, la Comisión Europea adoptó un Plan de Acción para la  
Economía Circular 
–  tenía como objetivo lograr una economía sostenible, hipocarbónica, 

eficiente en el uso de los recursos y competitiva.  
–  destacaba el papel de la CPE entre las medidas necesarias para 

garantizar un uso más eficaz y eficiente de los recursos.  
 

•  Informe de la Comisión sobre la aplicación de este plan (4/3/2019): 
–  Creación de empleo y nuevas oportunidades de negocio, han 

aparecido nuevos modelos empresariales y nuevos mercados.  
–  Tendencia mundial irreversible; pero hay que trabajar mucho para 

intensificar la acción para cerrar completamente el círculo. 
–  Debe hacerse de la economía circular una de las columnas 

vertebrales de la estrategia industrial de la UE: 
•  introducir la circularidad en nuevos ámbitos y sectores. 
•  convertir en norma la evaluación del ciclo de vida de los productos. 
•  ampliar tanto cuanto sea posible el marco de diseño ecológico.  



MARCO NORMATIVO DESARROLLADO EN MATERIA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA 

•  Ámbito europeo 
 

–  Directivas sobre contratación 
•  Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de 

concesiones. 
•  Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública. 
•  Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que 

operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.  
–  Nuevas directivas del Paquete de Economía Circular (residuos, vertido de 

residuos, envases y residuos de envases, RAEE, etc.)  

•  Ámbito estatal 
 

–  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
–  Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del 

Estado (2018-2025).  



CLÁUSULAS AMBIENTALES EN LA LCSP 

•  En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y 
preceptiva criterios ambientales siempre que guarde relación con el 
objeto del contrato y se respeten los principios de la contratación pública. 

•  Estas consideraciones podrán incluirse tanto al diseñar los criterios de 
adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación 
calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución. 

 

•  Obliga al órgano de contratación a que el pliego establezca al menos 
una condición especial de tipo ambiental (o social o laboral): 

 

–  Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
–  Gestión más sostenible del agua.  
–  Fomento del uso de las energías renovables. 
–  Promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.  
–  Impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.  
 



NUEVOS PROCEDIMENTOS  
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

•  Consultas preliminares al mercado (art. 115 LCSP) 
–  tienen como objetivo para el órgano de contratación obtener información para 

poder definir las prescripciones técnicas de una futura licitación, cuando no se 
tiene suficiente conocimiento del mercado. 

–  se pueden hacer para cualquier tipo de contrato, no comportan ninguna 
obligación ni compromiso de contratar y el órgano de contratación lo podrá licitar 
mediante cualquiera de los procedimientos que establece la normativa. 

 

•   Asociación para la innovación (arts. 177-182 LCSP) 
–  está previsto para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades 

de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos 
innovadores, para su posterior adquisición por la Administración, cuando las 
soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del 
órgano de contratación.  

–  el poder adjudicador podrá asociarse con uno o varios socios privados que 
realicen por separado actividades de investigación y desarrollo.  

 



PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA 
Orden PCI/86/2019, de 31 de enero de 2019, por el que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de 

diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración 
General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025). 

•  Instrumento de impulso de la economía circular, baja en C, eficiente 
en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora.  

 

•  Determina un grupo de 20 bienes, obras y servicios prioritarios, de 
acuerdo con los criterios de contratación ecológica de la UE. 

 

•  Criterios generales de actuación – CARÁCTER VOLUNTARIO 
–  Los órganos de contratación podrán utilizar como posibles criterios de 

selección, de adjudicación, especificaciones técnicas y 
condiciones especiales de ejecución, unos criterios ambientales 
que se adjuntan en una tabla de criterios. 

 

–  Asimismo pueden asumir criterios adicionales para incorporar en los 
pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública 
verde de la UE (EU GPP Criteria). 



 

–  Posibilidad de valoración de la vida útil larga de la compra 
de material en detrimento de aquellos productos con 
obsolescencia programada. 

 

–  Incorporación de criterios de circularidad a través de las 
materias primas secundarias. 

 

–  Promoción de la contratación de bienes y servicios adheridos 
a un sistema de certificación ambiental (ej. Ecolabel).  

 

–  Promover contratación de empresas que dispongan de un 
sistema de gestión ambiental adherido al EMAS.  

 

–  Valoración de la inscripción al Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.  

 



2. EL COMPLIANCE EN LA  
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

•  Las prohibiciones de contratar en la LCSP 
–  supuestos que impiden a un licitador contratar con una entidad del 

sector público (art. 71 LCSP). 
 

•  ¿Cómo evitar las prohibiciones de contratar? 
–  adopción de medidas técnicas, organizativas, y de personal apropiadas 

para evitar la comisión de futuras infracciones (art. 72.5 LCSP) 
–  así, si la empresa es condenada, se podrá evitar la prohibición de 

contratar con las AAPP, con la acreditación de la implementación y 
mantenimiento de un Sistema de Compliance. 

 

•  Las empresas tendrán que ampliar los modelos de 
compliance al ámbito de la contratación pública 



3. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA DE CARÁCTER AMBIENTAL 

•  Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de 
información no financiera y diversidad  
–  tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la 

sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los 
consumidores y la sociedad en general.  

–  contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las 
empresas y su impacto en la sociedad. 

 

•  Ley 11/2018, de 28 de diciembre 
–  ámbito aplicación: sociedades que, de forma simultánea, 

tengan más de 500 trabajadores y sean entidades de interés 
público o se consideren empresas grandes. 



–  Contenido: información sobre el modelo de negocio, cuestiones 
ambientales, cuestiones sociales y relativas a las 
personas, respeto a los derechos humanos, lucha contra la 
corrupción y el soborno y información sobre la sociedad. 

 

–  Cuestiones ambientales:  
•  Contaminación  
•  Economía circular y prevención y gestión de residuos  
•  Uso sostenible de los recursos  
•  Cambio climático  
•  Protección de la biodiversidad 
 

–  Información sobre la sociedad: 
•  Subcontratación y proveedores: inclusión en la política de 

compras de cuestiones ambientales; consideración en las 
relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad 
social y ambiental. 



 

•  La información reportada debe estructurarse de acuerdo 
con estándares internacionales, como es GRI (Global Reporting 
Initiative), y ser verificada externamente. 

 

•  Deberá ponerse a disposición pública durante cinco años. 
 

•  Aumenta el grado de transparencia y comparabilidad entre 
empresas, da un impulso a la RSC e intensifica la presencia de 
la sostenibilidad en la agenda de las empresas. 

 
 

 



REFLEXIONES FINALES 

•  Necesidad de integración de criterios ecológicos, sociales y de 
innovación para hacer frente a los retos económicos, ambientales y 
sociales que se plantean. 

 

•  Desconocimiento generalizado por parte de la Administración 
Pública de los productos y servicios existentes en el mercado.  

 

•  Avances lentos pero positivos en la ambientalización de las 
contrataciones públicas.  

 

•  Incremento de los fondos europeos destinados a proyectos que 
contribuyan a la economía circular y a proteger el clima.  

 

•  Apostar por la profesionalización del sector y por el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas entre sector público y privado.    



 
Muchas gracias por vuestra atención 
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