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IDEAS S. COOP. AND
▪

Es una organización que trata de transformar el entorno económico y
social hacia un modelo sostenible a través de iniciativas de Comercio
Justo, Economía Solidaria y Consumo Responsable.

▪

Entre las iniciativas de Consumo Responsable, promueve el desarrollo de
la compra ética en las instituciones públicas.

▪

Desde 2004, coordina en España el Programa Europeo Public Affairs que
trata de promover la incorporación de criterios éticos y de Comercio
Justo en las licitaciones públicas.

▪ Desde

2006 participa en el programa europeo Responsible Purchasing
con el que se trata de favorecer una compra empresarial responsable.

2

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
Cooperación
Equidad

Intercooperación
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Trabajo

Sostenibilidad
Ambiental

Sin fines
lucrativos

CONCEPTO: Contratación Pública Responsable
1. ¿Qué es la CPR?
2. Objetivos
3. Compromiso político
4. Ciclo del Contrato
5. Buenas Prácticas
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¿Qué es la Compra Pública Responsable?
La compra y contratación responsable o sostenible es aquel proceso
llevado a cabo por una entidad pública en el que además del valorar
las ofertas desde un punto de vista exclusivamente económico, incluye
criterios ambientales, éticos y sociales, con el fin de hacerlo de la manera
más respetuosa con el medio ambiente y promoviendo la inserción
sociolaboral, la igualdad de oportunidades , el respeto a los Derechos
Humanos y un “comercio justo” con países empobrecidos.
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CRITERIOS SOCIALES
OBJETIVO: Promover el bienestar de las personas que participan directamente en la ejecución de los
contratos y promover oportunidades para colectivos vulnerables.
▪

Promover un empleo estable y de calidad.

▪

Inserción socio laboral de personas en riesgos de exclusión.

▪

Contratación de personas de colectivos vulnerables.
vulnerables

▪

Apoyo a PYMES, empresas responsables de economía social y a
organizaciones sin ánimo de lucro.

▪

Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
mujeres

▪

Favorecer la conciliación laboral y familiar.
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CRITERIOS SOCIALES
Objeto: REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE MONTE ALTO.
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CRITERIOS ETICOS
OBJETIVO: Los criterios éticos son consideraciones que promueven el respeto hacia los Derechos
Humanos, especialmente de carácter laboral (Convenciones de la OIT) en la cadena de
producción favoreciendo un Comercio Justo con países empobrecidos.
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▪

Respeto de los derechos humanos y laborales
en la cadena de producción.

▪

Apoyo a un Comercio Justo.

▪

Garantizar la no explotación laboral de la
infancia en la cadena productiva.

CRITERIOS ETICOS

Objeto: Explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios en las instalaciones del
Ayuntamiento de Málaga
Prescripción técnica de los productos que deben disponerse en la máquina:
Así mismo, y en virtud del acuerdo Ayuntamiento-Pleno,
Pleno, de fecha 29 de mayo de 2008, punto nº 2, será
obligación del adjudicatario disponer que el 10% como mínimo, del café total que se venda en el conjunto de las
máquinas será procedente del Comercio Justo y, al menos, una máquina del total de las máquinas inventariadas
del Anexo I, expedirá todos sus productos procedentes del Comercio Justo.
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CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES
OBJETIVO: reducir los impactos sobre el medio ambiente, en relación con cada producto/servicio.

▪
▪
▪
▪
▪
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Reducción de residuos .
Reducción del consumo de recursos naturales.
naturales
Reducción de la contaminación atmosférica.
atmosférica
Fomento de procesos productivos más sostenibles.
Eliminación de determinadas sustancias.
sustancias

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES
Objeto:: prestación del Servicio de Alimentación en los Casales d’Esplai de
“El Saler” y “L’Horta” de Rocafort,, adscritos a la Concejalía de Juventud,
cumpliendo los criterios de sostenibilidad ambiental y social

Alimentos producidos con criterios de sostenibilidad ambiental.
Productos ecológicos o equivalentes: La totalidad de los siguientes productos alimentarios, que
se utilicen para la elaboración de los menús deberán ser producidos bajo los criterios de la
agricultura ecológica u otros criterios productivos equivalentes para garantizar la calidad
ambiental y nutricional: verduras (incluyendo tubérculos y raíces y cualquier hoja, tallo o producto
de la huerta), legumbres, huevos, frutas, pastas, elaborados càrnics (embutidos, fiambres,
patés...), vinagre y aceite.
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OBJETIVOS
1.- Que la AAPP sea un referente de innovación y compromiso con: Empleo de calidad,
Igualdad de hombres y mujeres, Cohesión social, Personas desfavorecidas.
2.- Fomentar políticas públicas de responsabilidad social.
3.- Incorporar en los contratos el interés público y las necesidades ciudadanas.
4.- Promover la contratación de empresas responsables:
responsables Centros especiales de empleo,
empresas de inserción y empresas de la Economía social (Cooperativas, Sociedades
Laborales, Asociaciones, Fundaciones…).
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COMPROMISO POLÍTICO CON LA CPR
- Primera mención en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Johannesburgo en el 2002.

- Se aprueba Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo nº
2005/2245 (INI) dónde se hace un llamamiento a las autoridades públicas europeas para que
integren criterios de Comercio Justo en sus concursos públicos y políticas de compra y pide a
la Comisión que lo promueva, por ejemplo, desarrollando guías sobre compra pública con
criterios de Comercio Justo.

- En 2008 se aprueba la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre Compra y Contratación Pública Verde para un mejor medio ambiente.

- En Cumbre Río+20 sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 2012 se expresó la necesaria
apuesta de los Gobiernos y entidades públicas sub nacionales por crear “marcos
“
normativos y
de
políticas nacionales que permitan a las empresas e industrias avanzar en iniciativas de
2
desarrollo sostenible”.

COMPROMISO POLÍTICO CON LA CPR
-En 2010 se publica la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social Europeo sobre una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador para Europa 2020.

- Nueva Directiva de contratación pública 24/2014.
- En 2015 se integra la meta 12.7 sobre apuesta por la Contratación Pública Responsable en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Ley 9/ 2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.
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COMPROMISO POLÍTICO CON LA CPR
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CICLO DE LA CONTRATACIÓN
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OBJETO DEL CONTRATO
- Definir lo que se quiere contratar teniendo en cuenta que
además de la prestación del servicio podemos satisfacer la
necesidad de solventar necesidades o exigencias sociales o
ambientales.
- Revisar los compromisos políticos ayuda a establecer el objeto
del contrato (ej: acuerdos del pleno como la defensa de los
DDHH, la lucha contra el cambio climática o la equidad de
género). Ej: Suministro de alimentos producidos en base a los
principios de la agricultura ecológica.
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OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
(Art. 1 LCSP)

- En toda la contratación se deben incorporar criterios sociales.
- Hace la Ley especial hincapié en favorecer la participación de las PYMES y las empresas de la
Economía Social en los contratos públicos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Representan los requisitos de obligado cumplimiento que
vienen a desarrollar el objeto del contrato.
Ejemplo: se puede exigir que el papel a adquirir tiene que
contener un 100% de fibras recicladas, y como mínimo el 65%
de éstas deben ser de postconsumo. Se podrán presentar las
certificaciones Ángel Azul, Cisne Nórdico o medio de prueba
equivalente, como por ejemplo, la ficha del fabricante.
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USO DE ETIQUETAS (Art. 127 LCSP)

- Para su consideración es necesario hacer referencia a normas o estándares
reconocidos.
- La forma de verificación de los criterios se dejará abierta a que puedan
acreditarse los estándares con medios de prueba “equivalentes”.
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ETIQUETAS DE COMERCIO JUSTO
Ej: “Se establece como condición especial de ejecución que todos los productos del contrato
de catering sean de comercio justo conforme a la etiqueta Fairtrade, SPP, ECOCERT,
Naturland Fair u otra equivalente”.
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-
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NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO (Art. 28 LCSP)

- Se incluye el clausulado social entre los aspectos que justifican la satisfacción de necesidades o las
finalidades del contrato.
- Se hace mención expresa a que se debe velar por la participación de las PYMES en los procesos de
contratación.
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ACCESO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
-Art.
Art. 87. La acreditación de la solvencia económica y financiera: deberá resultar proporcional
al objeto contractual (…) no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la
participación de las pequeñas y medianas empresas.
-Las
Las pequeñas y medianas empresas suponen más del 99% del total de las empresas existentes
en España y generan el 69% del empleo, sin embargo, las PYMES resultan adjudicatarias de
apenas un 35% del importe global de la contratación pública.
-La
La Economía Social supone el 10% del PIB y el 12,5% del empleo con 2,2 millones de empleos
directos e indirectos y, sin embargo, la adjudicación de contratos públicos es irrisoria (apenas
un 2% - Estudio del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social.
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CONTRATOS RESERVADOS
(Disposición Adicional Cuarta LCSP)

-Se
Se obliga a fijar un porcentaje mínimo para la contratos reservados.
-Se
Se permite restringir la participación en concursos públicos solo a empresas de inserción
y centros especiales de empleo de iniciativa social.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN
-Perceptores
Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción o similares.
-Personas
Personas que no pueden ser receptoras de la RMI.
-Jóvenes
Jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores.
-Personas
Personas drogodependientes o con trastornos adictivos.
-Personas internos presidiarias o expresidiarias.
expresidiarias
-Menores
Menores de instituciones penitenciarias.
- Otros.
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Pueden trabajar en un Centro Especial de Empleo las personas
trabajadoras que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33% y que, como consecuencia de ello,
presenten una disminución de su capacidad de trabajo al menos
igual o superior a dicho porcentaje.
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CEE DE INICIATIVA SOCIAL
Son aquellos promovidos y participados en más de un 50 %,
directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean
públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que
tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho
público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de
la economía social.
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CONTRATOS RESERVADOS
(Disposición Adicional 48º LCSP)

-Se
Se restringe esta reserva solo a determinados contratos de carácter cultural, social y de
salud.
-Se
Se puede reservar contratos a entidades de la Economía Social que cumplan los
requisitos establecidos en la D.A. 48ª.
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EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
-Mención
Mención a entidades a las que se aplica la reserva.
-Asociaciones
Asociaciones constituidas conforme a la Ley 1/2002, de 22 de marzo.
-Fundaciones
Fundaciones constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
-Cooperativas,
Cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros
especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de
transformación, conforme a la Ley 5/2011, de 29 de marzo.
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POSIBILIDAD DE ESTABLECER LOTES (Art. 99).
- La finalidad de lotear un contratar es evitar que la contratación pública se convierta en un
oligopolio de grandes empresas y facilitar el acceso a las PYMES, centros especiales de
empleo, empresas de inserción y el resto de empresas de Economía Social.
- Es legal limitar el número de lotes a los que se puede presentar la misma empresas.
- Es legal limitar el número de lotes de los que puede resultar adjudicatario una misma
empresa.
- Ej:: lotear un contrato de limpieza de inmuebles municipales con un total de 12 sedes y
edificios en 12 lotes.
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BUENAS PRACTICAS
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BUENAS PRACTICAS
RESERVA DE MERCADO PARA
CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO
EGMASA
La Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía
reservó los contratos públicos para el servicio de limpieza de todos
sus centros administrativos a Centros Especiales de Empleo.
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BUENAS PRACTICAS

SUMINISTRO TEXTIL PRODUCIDO EN CONDICIONES TÉCNICAS
Ayuntamiento de Donosti-San Sebastián
El Ayuntamiento de San Sebastián-Donostia
Sebastián
ha incorporado la exigencia de un
certificado de compromiso ético de la empresa como requisito de solvencia
técnica de los licitadores en el contrato de suministro de vestuario. Los licitadores
deben garantizar que los textiles y otros materiales utilizados en la producción,
realizada de forma directa o mediante subcontratación, se ha realizado
respetando los principios y derechos fundamentales de la OIT. Se puede acreditar
mediante código de conducta, auditoría externa o declaración documental de la
propia empresa.
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BUENAS PRACTICAS
EL COMERCIO JUSTO EN
MÁQUINAS VENDING
Ayuntamiento de Zaragoza
En 2010 el Ayuntamiento zaragozano exigió que las máquinas expendedoras de
bebidas calientes ubicadas en sus dependencias dispensará, al menos, café de
Comercio Justo.
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BUENAS PRACTICAS
MADERA PROCEDENTE
DE BOSQUES GESTIONADOS
DE FORMA SOSTENIBLE
Ayuntamiento de Villaba
Para la compra del mobiliario de uno de sus albergues exige dentro de sus
especificaciones técnicas que la procedencia de la madera que contengan
dichos productos tendrá que ser de bosques gestionados de forma sostenible.
Podían acreditarlo mediante la presentación de la certificación FSC, PEFC o
EQUIVALENTE.
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BUENAS PRACTICAS

SERVICIOS ENERGÉTICOS Y DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
IDAE
El Instituto para la Diversificación y la Eficiencia Energética ha desarrollado un
modelo de contrato para incorporar cláusulas referentes a la eficiencia energética
en los procesos públicos. En la misma se habla desde el uso de equipos eficientes,
las auditorías energéticas, el aislamiento de edificios, la climatización media, etc.
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BUENAS PRACTICAS

SERVICIO DE LIMPIEZA
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Exige el uso de productos de limpieza exentos de determinadas sustancias tóxicas
y nocivas con el medio ambiente y la salud humana, así como el establecimiento
de condiciones de ejecución que favorezcan el ahorro de agua y la eficiencia
energética.
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BUENAS PRACTICAS

CONTRATOS DE SERVICIO DE
CAFETERÍA CON PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Exigió que, al menos, el 10% de los productos utilizados en el Servicio de cafetería
de sus dependencias fueran productos procedentes de la agricultura ecológica.
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