
CURSO EXPERTO/A
CONTRATACIÓN PÚBLICA

RESPONSABLE

DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019 EN MADRID



Módulo 13

IDEAS. Comercio Justo

 febrero

2019

1.1. Introducción: consumo, 

sociedad y medio ambiente

Para el ser humano el consumo se ha considerado 
habitualmente como la actividad que nos permite sa-
tisfacer nuestras necesidades básicas mediante el uso 
de bienes y servicios, siendo considerado como un  
proceso social, psicológico y cultural. Pero el consu-
mo actual no busca sólo satisfacer unas necesidades 
o deseos, sino también alcanzar objetivos simbólicos: 
lograr la diferenciación entre grupos y clases sociales, 
reforzar el sentido de identidad personal, amortiguar 
conflictos, etc. Así, mientras que en otras épocas el 
ser humano procuraba consumir de acuerdo con sus 
necesidades orgánico-funcionales, en la actualidad la 
constante generación de nuevas necesidades, la oferta 
de nuevos productos y las técnicas de marketing están 
ocasionando, progresivamente, un cambio de valores 
personales y colectivos que tienden a crear hábitos y 
modos de vida que inducen a consumir por el mero 
placer de consumir. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se viene 
primando un modelo de desarrollo económico basado 
en el crecimiento de las rentas personales, que hace 
posible el crecimiento del consumo. De esta manera, 
la conocida como “sociedad de consumo” se ha visto 
favorecida por la producción de bienes en economía 

de escala, situación que ha demostrado que es más 
fácil fabricar que vender, por lo que el esfuerzo em-
presarial se ha desplazado hacia su comercialización 
(publicidad, marketing, venta a plazos, etc.). No obs-
tante este modelo de desarrollo ha supuesto una pro-
funda alteración de las relaciones entre la humanidad 
y el medio natural con situaciones como la sobreexplo-
tación de los recursos renovables y no renovables, una 
mayor generación de residuos de todo tipo, la pérdida 
de biodiversidad y un mayor consumo energético a 
causa del transporte de bienes y mercancías, la activi-
dad industrial y el desarrollo tecnológico.

Este modelo de consumo, asociado al modelo de de-
sarrollo económico, genera impactos sobre el medio 
ambiente y la sociedad. En este sentido cada año, como 
resultado de nuestros procesos productivos, las socie-
dades humanas emitimos a la atmósfera aproximada-
mente 23 mil millones de toneladas de CO2. Ello ha 
ocasionado una elevación sostenida de la temperatura 
global del planeta que se ha agudizado en las últimas 
décadas. Los científicos estiman que de continuar con 
los modos de producción y consumo actuales, las tem-
peraturas pueden elevarse entre 1,4 y 5,8°C durante el 
siglo XXI. Un incremento en 2° C, implicaría pérdidas 
económicas, culturales y ambientalmente devastado-
ras. La mayoría de estas emisiones (48,7%) proviene 
de los siete países más industrializados del mundo. De 
éstas, cerca del 95% se origina en la combustión de 
carbón, petróleo y gas para electricidad y transporte.1

MÓDULO 1: 

Del consumo responsable a la 

contratación pública sostenible

“El consumo actual no solo busca 

satisfacer unas necesidades o deseos 

sino también alcanzar objetivos 

simbólicos”.

“Este modelo de consumo, genera 

impactos sobre el medio ambiente y la 

sociedad”

1. Para ampliar la información visite la página oficial del Panel intergubernamental sobre Cambio Climático, promovido por las Naciones 
Unidas: http://www.ipcc.ch/
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mida en la pobreza extrema y que más de un 13% 
de la población mundial pasa hambre. Estos datos, 
aunque son globales, se acentúan en las zonas más 
pobres del planeta.

Por otro lado existen más de 115 millones de niños 
en edad de asistir a la escuela primaria que no tienen 
la posibilidad de hacerlo debido a la situación de po-
breza y exclusión que padecen. La educación, espe-
cialmente de las niñas, encierra beneficios sociales y 
económicos para toda la sociedad. Las mujeres que 
han recibido educación tienen acceso a más oportu-
nidades económicas y participan más activamente de 
la vida pública. En ocasiones, esta falta de educación 
primaria, es debida a que muchas/os niñas/os a edad 
temprana están dedicados/as a trabajar, y en algunos 
casos, en las peores formas de trabajo infantil. Nues-
tro consumo, de forma inadvertida, puede estar pro-
moviendo esta explotación de la infancia a través del 
consumo de determinados productos; algunos de los 
casos más conocidos fueron los protagonizados por 
importantes marcas deportivas, que en los años 90’ 
fueron acusadas de utilizar a niños y niñas para elabo-
rar, entre otros, balones de fútbol. 

Por otro lado, más de 2.600 millones de personas, el 
40% de la población mundial, no tienen acceso a ser-
vicios de saneamiento y más de 1.000 millones aún 
obtienen su agua para beber –no se la puede llamar 
potable– de fuentes insalubres, según un informe de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Este problema favorece las infecciones y amenaza el 
desarrollo humano en muchos países. 

De igual forma que las causas del deterioro medioam-
biental, las causas de la crisis social y humanitaria son 
múltiples, aunque en parte tienen su causa en el actual 
modelo de desarrollo, y especialmente en las pautas 
de consumo. Por ejemplo, no tener suficientes garan-
tías sobre el cumplimiento de los derechos laborales 
básicos durante toda la cadena de producción de los 

productos que consumimos, puede estar ocasionando 
efectos negativos sobre los trabajadores y trabajado-
ras que participan en esta cadena. 

La comunidad internacional, consciente de esta reali-
dad, también está tomando medidas con el objetivo 
de solucionar parcial o totalmente estas problemáti-
cas. El compromiso marco en el que se incluyen los 
principales desafíos son los “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio” establecidos en por los dirigentes mun-
diales en septiembre del año 2000 en la Sede de Na-
ciones Unidas en Nueva York, comprometiendo a sus 
países con una nueva alianza mundial para reducir los 
niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie 
de objetivos sujetos a plazos, conocidos como los ob-
jetivos de desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento 
del plazo está fijado para el año 2015. Estos ocho ob-
jetivos son los siguientes:

• 1º Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• 2º Lograr la enseñanza primaria universal.
• 3º Promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer.
• 4º Reducir la mortalidad infantil.
• 5º Mejorar la salud materna.
• 6º Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades.
• 7º Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• 8º Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. 

En septiembre de 2015 la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas aprobó su Agenda 2030 que ha sustituido a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que determinará la agen-
da política mundial durante los próximos quince años.

El ODS número 12 establece que es necesario promo-
ver la producción y el consumo responsable con el que 
revertir la situación de exclusión, degradación ambien-
tal y pobreza asociadas al actual modelo de desarrollo. 
Así los ODS se marcan como estrategia promover el 
trabajo decente, la sostenibilidad ambiental y una aso-
ciación de comercio para el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, como muchos otros problemas ambien-
tales, estas emisiones tienen una vinculación directa 
con las decisiones individuales de consumo y uso de 
energía. En la actualidad se puede afirmar que existe 
un consenso científico2 generalizado en torno a la idea 
de que nuestro modo de producción y consumo ener-
gético está generando una alteración climática global, 
que provocará, a su vez, serios problemas tanto sobre 
la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. La 
comunidad científica internacional ha señalado que 
este fenómeno provocará una mayor virulencia de los 
fenómenos climáticos en algunas zonas de la Tierra, 
y modificará la dinámica climática actual, agudizando 
aún más los efectos de desertización, deshielo polar, 
precipitaciones, etc. y por ende, provocará una altera-
ción importante en todos los sistemas ecológicos.    

Esta circunstancia llevó a toda la comunidad interna-
cional a proponer soluciones factibles que eviten, en la 
medida de lo posible, las problemáticas derivadas del 
proceso de Cambio Climático. Para ello se celebró en 
1997 una convención en la ciudad japonesa de Kyoto, 
donde los gobiernos de diferentes países acordaron el 
conocido como Protocolo de Kioto del Convenio Mar-
co sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). El 
objetivo principal era conseguir reducir un 5,2% las 
emisiones de GEI globales sobre los niveles de 1990 
para el periodo 2008-2012. Actualmente es el Acuer-
do de Paris firmado en el seno de Naciones Unidas en 
2015 el que establece el marco global de lucha con-
tra el cambio climático a partir de 2020; a través del 
mismo se han revisado los objetivos a alcanzar y el 
agravamiento de la situación.

Otras problemáticas ambientales  asociadas directamen-
te a los hábitos de consumo son: la pérdida de biodiversi-
dad, entendida como la extinción progresiva de especies 
de seres vivos por una alteración en el ecosistema en el 
que se desarrollan, principalmente debido al modelo de 
agricultura industrial; la pérdida de la masa forestal, que 
se corrobora con el dato de que anualmente se pierden 
11,2 millones netos de hectáreas de bosques vírgenes, 
especialmente debido al uso de la madera para la fabri-
cación de productos de gran consumo como el papel y 
el comercio ilegal; el progresivo agotamiento de otros 
recursos naturales que sustentan nuestro modelo de de-
sarrollo como el petróleo, el agua, etc.  

A los problemas ambientales mencionados podemos 
añadir igualmente los grandes problemas sociales que 

acontecen en nuestro tiempo, entre los que se pueden 
destacar: el aumento de la pobreza extrema y el ham-
bre, la falta de acceso a la sanidad y la educación, la 
exclusión y la desigualdad.

Según las Naciones Unidas cerca de 1.200 millones de 
personas viven con sólo 1 dólar al día, unos 800 mi-
llones pasan hambre, y unos 28.000 niñas/os mueren 
por causas derivadas de la pobreza. Porcentualmente 
podríamos decir que el 20% de la población está su-

2. Panel intergubernamental sobre Cambio Climático, promovido por las Naciones Unidas.

“Otras problemáticas ambientales 

son la pérdida de biodiversidad y el 

agotamiento de los recursos naturales, 

entre ellos, la masa forestal”  

“La ‘Declaración del Milenio’ donde se 

recogen los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio fue firmada en 2000 por 189 

países“  

“Miles de niños no tienen posibilidad de 

acceder a la educación primaria debido 

a la situación de pobreza y exclusión 

que padecen. ”  



Curso de Experto en Contratación Pública Responsable (2ª Edición) Módulo 16 7

IDEAS. Comercio JustoIDEAS. Comercio Justo

 febrero

2019

 febrero

2019

En conclusión…

De todos estos datos se desprende que actualmente el desarrollo humano está muy condicionado por la 
actual crisis ambiental que ha ocasionado nuestro modelo económico. Estos impactos han llevado a la co-
munidad internacional a replantear las formas de producir, fabricar, comercializar y consumir para darles un 
mayor grado de sostenibilidad a largo plazo que posibilite a las presentes y futuras generaciones niveles de 
bienestar aceptables.

1.2. El consumo responsable o 

sostenible

El consumo responsable o sostenible, como forma 
de consumir de forma consciente teniendo en cuenta 
los efectos económicos, sociales y medioambientales 
implícitos en nuestras formas de consumo, desde las 
condiciones laborales en las que se ha fabricado un 
producto, hasta las emisiones de gases contaminan-
tes que genera durante su fase de producción, se ha 
identificado como una herramienta eficaz para poder 
paliar los impactos negativos de nuestras formas de 
producir, fabricar o prestar servicios, y a su vez contri-
buir a un modelo de desarrollo sostenible.         

Institucionalmente, la primera definición del término 
consumo sostenible se propuso en el Simposio de Oslo 
en 1994, y fue adoptada por la tercera sesión de la Co-
misión para el Desarrollo Sostenible (CSD III) en 1995. 
El consumo sostenible se definió como «El uso de bie-
nes y servicios que responden a necesidades básicas 
y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo 
tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, 
materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y con-
taminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que 
no se ponen en riesgo las necesidades de futuras ge-
neraciones». 

Esta definición está claramente vinculada a la defi-
nición acuñada en 1987 para el término desarrollo 
sostenible por la Comisión Brundtland: «El desarrollo 
sostenible es el desarrollo que satisface las necesida-
des de la generación presente sin comprometer la ca-
pacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades» (CMMAD, 1988: 67).3

Ambos conceptos fueron enlazados entre sí en el in-

forme de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo, resultado de la 
Cumbre de la Tierra en Río (1992), que creó un lazo 
entre el desarrollo sostenible y el consumo sostenible, 
todavía no definido como tal, en el principio 8: «Para 
lograr un desarrollo sostenible y una mayor calidad de 
vida para sus pueblos, los estados deberán reducir y 
eliminar los patrones insostenibles de producción y 
consumo y promover políticas demográficas apropia-
das». Esta idea de producción y consumo insostenible 
se explica con más detalle en el capítulo 4 de la Agen-
da 21, el documento de programación y planificación 
creado en la Cumbre de la Tierra: «Debemos consi-
derar la necesidad de adoptar nuevos conceptos de 
riqueza y prosperidad, lo cual no sólo permitirá alcan-
zar mayores estándares de vida mediante el cambio de 
los estilos de vida, sino que también nos hará menos 
dependientes de los recursos finitos de la Tierra y nos 
colocará en armonía con las capacidades de ésta».

En 1995 la Mesa Redonda sobre Producción y Consumo 
Sostenible en Oslo precisó mejor el término: «El consu-
mo sostenible es un término sombrilla que reúne en sí 
mismo toda una serie de factores como satisfacción de 
necesidades, mejoramiento de la calidad de vida, me-
joramiento en la eficiencia de los recursos, incremento 
del uso de recursos energéticos renovables, reducción 
de desperdicios, adopción de una perspectiva respon-
sable del ciclo de vida y consideración por la dimensión 
de equidad. Integrar estos componentes es la cuestión 
central de cómo brindar los mismos o mejores servi-
cios para satisfacer las necesidades básicas de la vida y 
las aspiraciones de mejora de las generaciones presen-
tes y futuras, mientras se continúa reduciendo el daño 
ambiental y el riesgo de la salud humana. Por lo tanto, 
un problema central es la manera en la cual se pue-
den llevar a cabo las mejoras necesarias en la calidad 

ambiental mediante la implantación de bienes y servi-
cios más eficientes y menos contaminantes (patrones 
de consumo), más que en la reducción del consumo 
de bienes y servicios (niveles de consumo). La realidad 
política en las sociedades democráticas es tal que será 
más fácil cambiar los patrones de consumo, más que 
los volúmenes de consumo, aunque es necesario aten-
der ambos problemas».

Enlazando con la última frase de la definición de con-
sumo sostenible, realizada por la Mesa Redonda sobre 
Producción y Consumo Sostenible en Oslo, de 1995, 
se puede afirmar que, a pesar de la gran responsabi-
lidad que tiene la ciudadanía, es fundamental que las 
instituciones públicas, cuyas contrataciones en Europa 
representan entre el 16 y el 18% del PIB, ejerzan su in-
fluencia a través de sus compras en los sistemas y pau-
tas actuales de producción y consumo, revisando para 
ello sus procesos de contratación en pro del desarrollo 
de un sistema socioeconómico europeo y mundial más 
sostenible. La herramienta de la que disponen las ad-
ministraciones públicas para este intento de transfor-
mación es la «contratación pública sostenible». 

1.2.1.  Aspectos del consumo 

responsable o sostenible 

El fundamento de un consumo responsable, aunque 
teniendo en cuenta los aspectos que se van a expo-
ner a continuación, siempre está regido por la apli-
cación del sentido común, y por ende, de una actitud 
crítica de cualquier consumidor/a.  Es decir, interesar-
se, por ejemplo, por la procedencia del producto, los 
elementos o materias que lo componen, así como las 
garantías éticas y ambientales que ofrece, pueden 
considerarse actitudes críticas que van más allá de la 
aplicación pormenorizada de la relación de aspectos 
que expondremos a continuación.

Es por ello que el “interés” es una buena herramienta 
para poder poner en marcha un consumo responsable 
tanto en nuestro ámbito personal, laboral como social, 
y minimizar el impacto de nuestro consumo sobre el 
medio ambiente y la sociedad.  

3. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro futuro común (Informe Brundtland), Madrid, Alianza Editorial, 1988, 67.
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Condiciones laborales dignas

Valorar las condiciones en las que se encuentran los empleados/as de un establecimiento o 
bien, conocer si los trabajadores/as que han producido o elaborado un producto lo han hecho 
en condiciones laborales dignas; ello nos puede ayudar a mejorar nuestro consumo y a su vez, 
mejorar las condiciones laborales de estas personas. 

Igualdad de oportunidades para todas y todos

La discriminación por razón de sexo, religión, identidad sexual o ideología, puede ser un sín-
toma de irresponsabilidad de una empresa. Estas actitudes no promueven la equidad entre 
personas a la hora de poder desempeñar su función dentro de una empresa o sociedad. El 
último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicaba que en España 
por término medio las mujeres tenían un ingreso anual de 5.800 Euros menos que los hombres; 
junto a otras evidencias, venía a demostrar que aún hoy existe discriminación hacia las mujeres 
en el ámbito del trabajo, tanto en las políticas retributivas como en la ostentación de puestos 
de responsabilidad, de forma muy acusada si cabe, en nuestro país.

Inserción sociolaboral de las personas en riesgo de 

exclusión

La inserción de personas en riesgo de exclusión social (como desempleados de larga duración, 
discapacitados, o colectivos marginados) es también un aspecto a valorar. La inclusión de es-
tas personas supone la garantía de su reinserción a nivel social así como su incorporación al 
mercado de trabajo. Ello evita la generación de problemas sociales de marginación, así como 

desaprovechamiento del potencial humano y profesional del que cuenta cualquier sociedad.

Beneficio social y redistribución de la riqueza

La economía social y solidaria es aquella que se diferencia de la economía estatal y privada de 
carácter capitalista, por su estructura y funcionamiento. En este sentido, los principios que im-
peran en este sector económico son la participación democrática en la gestión de los recursos, 
reparto igualitario de beneficios, servicio a la sociedad antes que al lucro, y de autonomía en 
la gestión (principalmente del sector público). El apoyo a una economía social, más humana 
y solidaria, en la que impera otra clase de valores respecto a los tradicionalmente liberales, es 
una forma de transformar nuestra realidad hacia sistemas que promueven la justicia social, la 
solidaridad y la sostenibilidad del sistema económico. Aún no valorando la economía social o 
solidaria estrictamente, sí es importante, dentro de un consumo socialmente responsable, tener 
en cuenta los valores económicos que esta promulga. 

El conocido “Comercio Justo” es un buen ejemplo del beneficio social que potencialmente 
puede generar una actividad comercial. Éste es un sistema de comercio internacional basado 
en principios de respeto, transparencia e igualdad sirve como medio de desarrollo sostenible a 

los países empobrecidos fundamentalmente. 

Licitud de la actividad 

En muchas ocasiones nos encontramos ante actividades productivas no lícitas que vulneran las 
normas que en diferentes partes del mundo se establecen por parte de gobiernos y organismos 
regionales o internacionales. Debido a que estas actividades escapan, en algunas ocasiones, al 
control gubernamental por estar asociadas a corruptelas, redes mafiosas, etc. tienen perjuicios 
sociales importantes. Es por ello que optar por productos que garanticen su procedencia legal 
nos asegura el cumplimiento de la legislación vigente del país o región de procedencia, hacien-
do respetar así el marco normativo internacional y local en el que se basan las relaciones entre 
Estados en una economía cada vez más globalizada.  

1.2.1.1. Aspectos sociales

El aspecto social del consumo, considera las implica-
ciones sociales que conllevan los medios de produc-
ción actuales. Estas implicaciones están relacionadas 
con las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, 
las posibles situaciones de exclusión, el beneficio o el 
perjuicio generado por la actividad económica sobre el 
territorio, la licitud de la actividad, o el comportamien-
to de las empresas ante la sociedad. 

Un sistema de relaciones comerciales cada vez más 
globalizado, donde los mercados tienen un alto gra-

do de interdependencia, las ventajas comparativas del 
coste de producción de unos países respecto a otros 
hace que se deslocalice la producción, y con ello, la 
configuración económica de un orden mundial donde 
unos producen y otros consumen. Generalizando, las 
sociedades europeas se encontrarían mayoritariamen-
te en el último eslabón, aunque progresivamente nue-
vas potencias van desarrollándose económicamente, 
haciendo que poco a poco se transformen las relacio-
nes entre países y con ello su posición en este nuevo 
orden mundial.
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1.2.1.2. Aspectos ambientales...

Reducir el consumo de recursos materiales

Se puede considerar uno de los aspectos más importantes. Se puede llevar a cabo 
primando aquellas opciones de consumo que hayan requerido la menor cantidad de 
recursos materiales en su producción y distribución con el objetivo de no influir en el 
agotamiento de los mismos. A continuación se indican una serie de consideraciones 
relacionadas con este aspecto:

• El consumo de agua o el consumo de otros recursos naturales, o la tierra debe 
hacerse de forma responsable y racional, sobre el principio de que la reducción 
debe aplicarse en todos los casos, utilizando sólo aquello que es necesario, y 
evitando el despilfarro. Para poder garantizar esta reducción podremos optar por 
electrodomésticos más eficientes que ahorren energía, adquirir dispositivos que 
permitan ahorrar agua, etc. 

• Optimizar el uso de recursos naturales, como por ejemplo los combustibles fósiles a 
través de practicar una “conducción eficiente”.

• Evaluación de las características de los productos, el envasado y el embalaje para 
intentar consumir productos originados a partir de materia reciclada, reutilizables 
y/o reciclables con el objetivo de evitar la necesidad de más recursos naturales.

• Realización de acciones de reutilización y reciclaje. Este aspecto esta directamente 
relacionados con la generación y gestión de residuos en cuya reducción se puede 
intervenir directamente a través de la elección de productos a consumir. Este 
aspecto es muy importante porque muchas veces la gestión de los residuos requiere 
procesos en cuyo desarrollo se puede afectar al medio ambiente.

Evitar productos y procesos que contengan o utilicen 

sustancias nocivas o tóxicas para el medio ambiente y la 

salud humana

En muchos productos que se consumen o utilizan en la realización de servicios que se 
contraten se encuentran sustancias tóxicas que seria oportuno no utilizar para preservar 

tanto la salud humana como la del medioambiente. Existen alternativas eficaces para 
todos ellos, por ello es necesario consumir productos naturales o biodegradables como 
alternativa a éstos. Algunas de las ecoetiquetas existentes, marcan aquellos productos 
en cuya composición no hay presencia de las sustancias a las que nos referimos.  

Apoyar procesos productivos más sostenibles

Los procesos productivos presentan numerosos aspectos ambientales y sociales 
que afectan al medio ambiente de múltiple manera. Para promover el desarrollo de 
procesos más limpios y por tanto reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, 
al momento de consumir es necesario:

• Apostar por empresas que demuestren su responsabilidad ante la sociedad y el 
medio ambiente a través de políticas concretas.

• Contratar energía eléctrica producida a través de sistemas de energías renovables.

• Adquirir productos procedentes de la agricultura ecológica o el Comercio Justo.

• Apoyar a empresas sin ánimo de lucro, que sean consideradas de inserción social o 
que pertenezcan al sector de la economía social. 



Módulo 2: La contratación 
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su desarrollo.
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2.1. Conceptos generales

La contratación pública responsable se define como 
aquel proceso de compra y/o contratación llevado a 
cabo por las entidades del sector público en el que 
se consideran criterios de sostenibilidad, es decir, cri-
terios ambientales, sociales, de género y de Comer-
cio Justo. Esta nueva forma de contratar no tiene en 
cuenta exclusivamente la mejor oferta desde un pun-
to de vista económico o técnico, sino que establece 

unos requisitos mínimos de sostenibilidad y adjudica 
el contrato utilizando una pluralidad de criterios para 
su valoración.

Son consideraciones que tratan de incentivar y valorar 
positivamente la adquisición de productos y servicios 
que minimicen su impacto sobre el medio ambiente 
y la salud humana, y que a la vez promuevan el bien-
estar y la equidad social, con el fin de contribuir a un 
Desarrollo Sostenible.  

MÓDULO 2: 

La contratación pública responsable: 

necesidad, oportunidad y herramientas 

para su desarrollo

Criterios ambientales

Los criterios ambientales son medidas orientadas a reducir el potencial impacto negativo 
sobre el medio ambiente que un producto, servicio u obra puede causar a lo largo de su 
ciclo de vida, que incluye, especialmente, la fase de ejecución del contrato.

Criterios sociales y éticos

Los criterios sociales son consideraciones que tratan de fomentar la equidad social, la 
calidad en el empleo, la equidad entre hombres y mujeres, la inserción sociolaboral de 
personas en riesgo de exclusión, el respeto de los derechos laborales fundamentales en 
la cadena de producción y un “comercio justo” con los países empobrecidos.
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2.2. La perspectiva política 

A nivel político, la primera referencia a la responsa-
bilidad de las Administraciones Públicas en relación 
con el consumo sostenible se encuentra en la Cum-
bre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada 
en Johannesburgo en el 2002, que recoge en su Plan 
de Aplicación de las decisiones adoptadas, un capí-
tulo sobre “La transformación de modelos no sos-
tenibles de consumo y de producción” en el que se 
indica expresamente a las Administraciones Públicas 
la necesidad de que “tengan en cuenta consideracio-
nes relacionadas con el desarrollo sostenible al tomar 
decisiones”, incluso sobre la planificación del desarro-
llo nacional y local, las inversiones en infraestructuras, 
el desarrollo empresarial y la contratación pública. La 
expresión de esta exigencia tiene origen e inspiración 
en la Resolución 55/2 aprobada en la Cumbre del Mile-
nio celebrada en el año 2000, auspiciada por Naciones 
Unidas, con el objetivo de que los dirigentes mundia-
les aunaran sus esfuerzos para erradicar las problemá-
ticas sociales y ambientales globales así como afrontar 
los desafíos de nuestro tiempo, entre ellos la pobreza 
extrema, la promoción de un desarrollo sostenible y la 
protección de los más vulnerables. En la resolución se 
indicaba que “es preciso modificar las actuales pautas 
insostenibles de producción y consumo en interés de 
nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descen-
dientes” poniendo en evidencia la necesidad de es-
tablecer nuevas formas de consumo más respetuosas 
con nuestro entorno y las personas. 

Posteriormente, como uno de los resultados de esta 
Cumbre, en el 2006 nace el grupo de trabajo del Proce-
so de Marrakech sobre Compra Sostenible, liderado por 

Suiza. Este grupo de trabajo tiene, entre otros, el obje-
tivo de establecer herramientas para la incorporación 
de la variable ambiental y social en la contratación de 
los Gobiernos estatales de todo el mundo teniendo en 
cuenta las diferentes situaciones políticas y económicas.

Estas decisiones han tenido una materialización directa en 
el marco normativo de diferentes regiones y países de todo 
el mundo, entre los que se encuentran la Unión Europea y 
España en particular, como veremos a continuación.  

La última referencia realizada por la comunidad in-
ternacional se ha hecho a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea de 
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. La Ob-
jetivo 12 habla de promover el consumo y producción 
responsable, y en concreto, en una de sus metas in-
dica que se deberán “promover prácticas de contra-
tación pública que sean sostenibles, de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales”. 

De esta manera se da importancia a la capacidad que 
tienen los estados para promover una producción res-
ponsable o sostenible desde sus políticas de contrata-
ción y compra.

Mediante este cambio de lógica en los procesos de 
compra y contratación, las entidades del sector pú-
blico dan más coherencia a su gestión, aumentan su 
eficiencia y eficacia en la gestión de sus recursos y 
aumentan el impacto de sus políticas ambientales y 
sociales, convirtiéndose en ejemplo para la sociedad y 
en agente tractor para la transformación del mercado 
a fin de enfrentarse a los desafíos del siglo XXI como 
el Cambio Climático, la mayor competitividad mundial 
o el aumento de la pobreza y la desigualdad.

El principal beneficio asociado a la compra y contrata-
ción pública responsable es el alivio que experimenta 
sobre el medio ambiente, al reducirse significativa-
mente los impactos negativos sobre el mismo. En-
tre otros, se previene el flujo de residuos peligrosos, 
altamente contaminantes y con una gestión difícil y 
costosa; se reduce el uso de recursos naturales y, por 
consiguiente, se produce menor degradación ambien-
tal; se promueve la utilización de recursos renovables; 
se reduce la emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
que favorecen el fenómeno de Cambio Climático; se 
reduce en el entorno la presencia de sustancias tóxicas 
y nocivas para la salud y el medio ambiente; y se inte-
gra el análisis del ciclo de vida del producto, servicio 
u obra a contratar, al objeto de conocer su impacto 
sobre el medio ambiente y sobre ello, tomar medidas 
para reducirlo. 

Entre los años 2001 y 2003 un consorcio de siete 
organizaciones de cinco países miembros de la UE, 
coordinadas por ICLEI, desarrollaron el estudio RE-
LIEF (Environmental Relief Potential of Urban Action 
on Avoidance and Detoxification of Waste Streams 
through Green Public Procurement),1 bajo el auspicio 
de la Comisión Europea. El proyecto involucró a seis 
ciudades europeas (Hamburgo, Koldin, Malmo, Mis-
kolc, Stuttgart y Zúrich) y proporcionó datos cuantita-
tivos sobre la reducción de los impactos ambientales 
generados por las contrataciones de las entidades del 
sector público en el caso de que éstas consideraran 
criterios de sostenibilidad en dichos procesos. Se hizo 
seleccionando unas categorías de productos cuya 
contratación con estos criterios habría aportado altos 
beneficios desde el punto de vista ambiental. En este 

sentido, en función del impacto medioambiental más 
significativo, se compararon productos convencionales 
con su alternativa sostenible, se calcularon las unida-
des adquiridas anualmente en Europa, y de éstas, las 
adquiridas por el sector público. Utilizando estos datos 
se calculó el “alivio ambiental” que representaría la 
contratación pública responsable. Para que los resul-
tados fueran fácilmente interpretables, los impactos 
calculados se convirtieron en personas equivalentes, 
entendidas como las emisiones de una persona media.

Desde el punto de vista social, también presenta bene-
ficios; éstos se refieren a la promoción de una mayor 
integración sociolaboral de aquellos sectores sociales 
en riesgo de exclusión tales como parados de larga du-
ración, expresidiarios, personas con movilidad reduci-
da, o jóvenes. Debido a que las empresas de economía 
social y de inserción están integradas en su mayoría 
por este tipo de personas, con la contratación de estas 
empresas se contribuye a mejorar el impacto de las 
políticas de reinserción y mejor reparto de la riqueza. 
También puede significar el apoyo a medidas orien-
tadas a la erradicación de la pobreza y el hambre en 
el mundo, a través de la incorporación de exigencias 
éticas como pueda ser el cumplimiento de las Conven-
ciones Fundamentales de la Organización Internacio-
nal del Trabajo en la cadena de producción, que me-
jore las condiciones de vida y trabajo de las personas 
trabajadoras de los centros de producción de bienes 
que habitualmente consumimos y que son importados 
de países en vías de desarrollo, donde no existe una 
cobertura gubernamental sólida que garantice estos 
derechos reconocidos internacionalmente.

“La Contratación Pública Sostenible 

produce beneficios sociales ya 

ambientales así como representa una 

oportunidad para las Administraciones 

Públicas y las empresas.“  

“La Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible (2002, Johannesburgo) y la 

Cumbre del Milenio (2000, Nueva York) 

son dos hitos que han propiciado el 

cambio en el modelo productivo  

y de consumo .“  

1. Enlace a: http://www.iclei-europe.org/index.php?id=1780 

En este sentido sistemas como el “Comercio Justo” 
nos garantiza el cumplimiento de exigencias éticas  y 
respetuosas con el medio ambiente, que nos permiten 
apoyar de forma fácil y real un desarrollo sostenible en 
los países empobrecidos. 

Por último, para las empresas  puede representar una 
oportunidad de conferir un mayor grado de trans-
parencia y responsabilidad a su actividad, así como 
apostar por medidas de investigación, desarrollo e 
innovación que aumenta la competitividad empresa-
rial, aprovechando la ventaja competitiva que ofrece 
el nuevo nicho de mercado de la “sostenibilidad” que 

actualmente se encuentran en plena expansión; desde 
un ámbito municipal, provincial o regional, podemos 
señalar que en base a esta afirmación, la puesta en 
práctica de una contratación pública responsable pue-
de ayudar al desarrollo económico local sostenible.

A continuación veremos como en el ámbito interna-
cional, europeo, estatal y regional el consumo sos-
tenible o responsable ha sido reconocido como una 
herramienta eficaz de Desarrollo Sostenible, así como 
la necesaria aplicación por parte de las entidades del 
sector público.
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2.2.1. En Europa

La contratación pública sostenible o responsable surge 
en los años 80 en países como Austria, Alemania, Sue-
cia o Dinamarca, donde las Administraciones Públicas 
comenzaron a incluir criterios ambientales en sus pro-
cesos de contratación. Desde entonces la Unión Eu-
ropea ha permitido y promovido el desarrollo de esta 
nueva forma de contratación a través de realización 
de estudios, proyectos e implementación de diferen-
tes políticas coordinadas desde la propia UE.

2.2.1.1 Estudios

Los estudios promovidos y realizados por la Unión Eu-
ropea en materia de compra y contratación pública 
sostenible, o sobre diferentes aspectos relacionados o 
relacionables con la misma, han sido numerosos y to-
davía se siguen desarrollando. Sin embargo hasta la ac-
tualidad se puede afirmar que los más relevantes son:

• PROST (Public Procurement of Energy Saving Tech-
nologies in Europe)2. El estudio PROST fue reali-
zado por un grupo de siete países en el marco 
del proyecto SAVE de la Comisión Europea entre 
2001 y 2002. El estudio identificó barreras y opor-
tunidades para aumentar la eficiencia energética 
del sector público. Recopiló información sobre 
buenas prácticas e identificó una serie de herra-
mientas que podrían ser utilizadas por las Admi-
nistraciones Públicas. El informe resultante del 
estudio se posiciona a favor del aprovechamiento 
del poder de la contratación pública para el aho-
rro y la eficiencia energética en el sector público, y 
consecuentemente contribuir positivamente en la 
lucha contra el cambio climático.

• RELIEF (Environmental Relief Potential Of Urban 
Action On Avoidance And Detoxification Of Waste 
Streams Through Green Public Procurement)3. El 
proyecto RELIEF, desarrollado entre 2001 y 2003,  
involucró 6 ciudades europeas (Hamburgo, Kol-
din, Malmo, Miskolc, Stuttgart y Zurich) y pro-

porcionó datos cuantitativos sobre la reducción 
de los impactos ambientales generados por las 
contrataciones públicas en el caso de que estas 
consideraran criterios ambientales en dichos pro-
cesos. Se realizó seleccionando unas categorías 
de productos cuya contratación con criterios de 
sostenibilidad habría aportado altos beneficios 
ambientales. En este sentido, en función del im-
pacto más significativo se compararon productos 
convencionales con su alternativa sostenible, se 
calcularon las unidades adquiridas anualmente en 
Europa y de éstas las adquiridas por el sector pú-
blico. Utilizando estos datos se calculó el “alivio 
ambiental” que la contratación pública sostenible 
conseguiría en caso de que se implementará por 
parte de todas las Administraciones Públicas euro-
peas. Con el fin de hacer que los resultados sean 
fácilmente interpretables, los impactos calculados 
se convirtieron en personas equivalente, entendi-
das como, las emisiones de una persona media. 

• State of play on GPP in Europe4. Consiste en un 
estudio basado en el análisis de más de 1.000 
pliegos de contratación de diferentes Administra-
ciones Públicas de los 25 países miembros de la 
Unión Europea, llevado a cabo entre 2005 y 2006,  
que reveló la situación de la inclusión de criterios 
ambientales, identificó los obstáculos e indicó que 
había 7 países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Ale-
mania, Suecia, Países Bajos y Gran Bretaña y No-
ruega) estaban bastante avanzados en esta mate-
ria con respeto a los demás.

• Study on costs and benefits of GPP. (Costes y be-
neficios de la compra y contratación pública sos-
tenible)5. Este estudio fue llevado a cabo en 2007 
por ICLEI y Ökoinstitut que han realizado un infor-
me sobre los costes y los beneficios económicos y 
administrativos de la compra y contratación pú-
blica sostenible y han comparado los mismos con 
las contrataciones habituales realizadas por go-
biernos nacionales y otras instituciones públicas. 
Este estudio se ha basado en el análisis del ciclo 

de vida realizado sobre 11 grupos de productos y 
servicios considerados prioritarios en función de 
sus volúmenes de contratación, significación e im-
portancia. Las categorías de productos y servicios 
analizadas fueron: 

• Transporte: bus y servicios de transporte

• Transporte: coches

• Productos y servicios de limpieza

• Productos textiles: uniformes de trabajo

• Electricidad

• Equipos informáticos: ordenadores y monitores

• Equipos informáticos: impresoras y fotocopiadoras

• Productos de alimentación

• Papel

• Mobiliario

Por otro lado el informe presenta información sobre 
los costes de implementación de la compra y contra-
tación pública sostenible en una organización.

• Study on the collection of statistical information 
on GPP6. Se trata de un estudio realizado en 2008 
con el objetivo de proporcionar e implementar 
una metodología para medir la compra y contra-
tación pública sostenible en Europa. Los resulta-
dos de este estudio ofrecen una metodología para 
establecer un sistema de indicadores dirigido por 
un lado a medir el nivel de contratos en los que 
se hayan incluido criterios de sostenibilidad, en 
relación con los contratos en los que no se ha he-
cho, y por el otro el impacto financiero y sobre la 
reducción de CO2 de la contratación pública sos-
tenible. Finalmente el estudio indica los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de esta metodo-
logía en los 7 países más avanzados en materia de 
compra y contratación pública sostenible (Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia 
y Reino Unido).

• GPP and Product Performance Requirements: Case 
Study on Selected Energy Using and Non-energy 
Using Products: la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA) ha llevado a cabo algunos es-
tudios de investigación relacionados con la con-

tratación pública resposnable. En 2009, la AEMA 
publicó los resultados de uno de ellos sobre los 
rendimientos ambientales de los productos. Hizo 
varios estudios sobre la eficiencia energética de 
los mismo basándose en la experiencia adquiri-
da en países como Austria, Dinamarca, Alema-
nia y el Reino Unido en relación con tres grupos 
de productos relacionados con la edificación y la 
construcción (calentadores de agua, ventanas y 
residuos minerales reciclados y de demolición), el 
estudio: (1) Evaluó los programas, reglamentos y 
normas de etiquetado de los productos energéti-
cos y ambientales relacionados con el rendimien-
to ambiental, identificando las lecciones que se 
podrían extraer de las mejores prácticas; (2) hizo 
un examen de la práctica de la contratación pú-
blica responsable y extrajo algunas medidas que 
podrían utilizarse para reforzar los procedimien-
tos de contratación pública responsable utilizan-
do el etiquetado de los productos como sistema 
de referencia común; y (3) por último identificó 
otras medidas que podrían utilizarse para estimu-
lar aún más el mercado de productos energética-
mente eficientes y ecológicamente sostenibles. 
En 2008, la AEMA publicó un informe técnico 
titulado “Time for action — towards sustainable 
consumption and production in Europe” hacia el 
consumo y la producción sostenibles en Europa.

• Monitoring the Uptake of GPP in the EU: en la Co-
municación de 2008 “Contratación pública para 
un mejor medio ambiente”, la Comisión Euro-
pea fijó de que para 2010, el 50% de todos los 
procedimientos de licitación pública deberían ser 
ecológicos en la Unión Europea. Para ello se esta-
blecieron diez grupos de productos / servicios que 
prioritariamente debían ser “ambientalizados” 
como la construcción, el transporte, los productos 
y servicios de limpieza. En 2011, la Comisión Eu-
ropea encargó un estudio con el objetivo de medir 
si se había alcanzado este objetivo. Dado que no 
existen estadísticas sistemáticas sobre la integra-
ción de criterios ambientales en los Estados miem-
bros, el Centro de Estudios Europeos de Política y 
el Colegio de Europa realizaron una encuesta en 

2. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/harnessing_power_prost_study.pdf 
3. http://www.iclei-europe.org/?relief 
4. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/take_5.pdf 
5. http://www.iclei-europe.org/?gppcb 6. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/statistical_information.pdf
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la que participaron más de 850 autoridades pú-
blicas de 26 Estados miembros. Las personas en-
cuestadas proporcionaron respuestas detalladas 
sobre el uso de los criterios básicos de contrata-
ción pública responsable en el último contrato 
que habían firmado para uno de los diez grupos 
de productos/servicios y dieron más información 
general sobre el “greenness” de su contratación 
global en el período 2009/2010. Para esta par-
te general, el estudio recogió información sobre 
más de 230.000 contratos firmados por las auto-
ridades públicas en 2009-2010, por un valor de 
aprox. 117.500 millones de euros. Algunas con-
clusiones del estudio fueron que la contratación 
públca responasble en la UE es significativa, pero 
el objetivo del 55% no se ha cumplido. El 26% 
de los últimos contratos firmados en el período 
2009-2010 por las autoridades públicas de la UE 
incluían criterios ambientales. En consonancia con 
investigaciones anteriores, el estudio pone de re-
lieve que la adopción de criterios de contratación 
pública responsable en la UE varía considerable-
mente de unos países a otros. En cuanto al últi-
mo contrato firmado por las autoridades públicas, 
hay cuatro países con mejores resultados (Bélgica, 
Dinamarca, Países Bajos y Suecia), en los que se 
aplicaron todos los criterios básicos de la UE en el 
40% -60% de los casos. Por otro lado, hay has-
ta doce países donde esto ocurrió en menos del 
20% de los últimos contratos. Además, el estudio 
muestra que el precio del contrato sigue siendo 
el criterio predominante para la adjudicación. El 
64% de los encuestados utilizó principalmente el 
precio más bajo como criterio decisivo, mientras 
que sólo una minoría utiliza predominantemente 
los métodos de evaluación del Ciclo de Vida. La 
encuesta también preguntó si resultaba difícil la 
inclusión de criterios ambientales en la contrata-
ción pública. En general, en una escala de 1 a 5 
escala, el nivel medio de dificultad percibida entre 
todos los encuestados es 3,06. Las autoridades de 
los países con mayor aceptación también encuen-
tran más fácil poner en práctica una contratación 
pública responsable.

• Assessing Green Public Procurement Networking 
Needs: En 2014, la Plataforma Europea de Efi-
ciencia de Recursos Públicos publicó su Manifies-
to y Recomendaciones de Política, un documen-
to de orientación de alto nivel para la Comisión 
Europea, los Estados miembros y los actores pri-
vados sobre la transición a una economía más 
eficiente en recursos. En cuanto al tema de la 
contratación pública responsable, el Manifiesto 
pide una aplicación más sólida y coherente de 
criterios que contribuyan a un Desarrollo Sosteni-
ble y propone que se cree una red europea para 
el intercambio de buenas prácticas en este ám-
bito. En el mismo año, la Comisión encargó un 
estudio con el objetivo de evaluar las opciones de 
estructura y contenido de dicha red. Para cum-
plir este objetivo, se realizó una encuesta para 
obtener una visión general de las actividades de 
la red existente e identificar sus puntos fuertes y 
débiles, así como las “lagunas” en las que podría 
agregarse valor a nivel de la UE. Sobre la base 
de los resultados de la encuesta se desarrollaron 
diferentes escenarios para el apoyo de la UE a 
la creación de redes de contratación pública res-
ponsable, que luego se discutieron en entrevistas 
de seguimiento y un seminario web. Dichas dis-
cusiones proporcionaron ideas sobre las ventajas 
y desafíos asociados con cada uno de los escena-
rios propuestos.

2.2.1.2 Proyectos

Así como con los estudios, también en el caso de los 
proyectos, la Unión Europea ha promovido y desa-
rrollado numerosas iniciativas que tienen en común 
la utilización de la compra y contratación pública 
responsable como herramientas para hacer frente a 
diferentes problemáticas ambientales y sociales. Al-
gunos de estos proyectos siguen en marcha y segu-
ramente otros nuevos serán desarrollados en un fu-
turo. Entre los más relevantes se pueden identificar: 

• PROMISE - Green procurement in local authorities 
- Procurement in Municipalities for Integrative So-
lutions on Energy7. Este  proyecto se realizó entre 
2002 y 2003 con el fin de desarrollar estrategias 

y políticas  para un uso sistemático de energías 
renovables, así como de equipos y tecnología 
energéticamente eficiente para la adquisición, 
construcción o rehabilitación de edificios gestio-
nados por las Administraciones Públicas a través 
de la mejora de los procesos de contratación. Los 
principales objetivos del proyecto fueron:

-Buscar la manera de reducir los gastos energéti-
cos de los municipios participantes (7 municipios 
en 5 países: Austria, Bulgaria, Francia, Polonia y 
Reino Unido) y así reducir los impactos ambien-
tales relacionados con el consumo de energía.

- Desarrollar herramientas para la introducción 
de criterios relacionados con la utilización de 
energía renovables y con el uso racional de la 
energía en los procesos de contratación pública. 

- Llevar a cabo proyectos pilotos relacionados 
con esta materia.

• LEAP - Local Authority EMAS and procurement8. 
Este proyecto, desarrollado entre 2003 y 2006,  
analizó como la gestión y desarrollo de la contra-
tación pública sostenible puede estar integrada 
en las medidas de gestión medioambiental im-
plementadas por parte del sector público. LEAP 
estaba integrado por dos componentes: la cons-
trucción paso a paso de toda una serie de herra-
mientas destinadas a ayudar a los agentes relacio-
nados con la adquisición pública en toda la UE, 
y una secuencia de actividades internacionales 
conjuntas y paralelas destinadas a definir como 
los organismos del sector público podían trabajar 
juntos para influir en el mercado, en el sentido de 
lograr mejores resultados medioambientales. Los 
participantes en el proyecto LEAP han trabajado 
en conjunto para compartir experiencias exitosas 
y buenas prácticas y han desarrollado una serie 
de herramientas para ayudar las Administraciones 
locales a considerar aspectos ambientales en los 
procesos de contratación pública. 

• PUBLIC AFFAIRS (Compra Pública Justa)9. Es un 
proyecto coordinado por organizaciones de Co-
mercio Justo de Europa y la Asociación Europea 

de Comercio Justo EFTA, con el apoyo de la Co-
misión Europea, que trata de analizar las posibi-
lidades de incorporación de criterios éticos y de 
Comercio Justo en los procesos de contratación 
pública. Entre las iniciativas que se han desarro-
llado, se encuentran la investigación sobre el 
marco legal europeo de contratación pública y 
las posibilidades de incorporar criterios de Co-
mercio Justo, la recogida de buenos prácticas en 
los Estados Miembros, el análisis del impacto de 
la compra pública de Comercio Justo en los paí-
ses en vías de desarrollo y la realización de activi-
dades de sensibilización, formación y edición de 
materiales técnicos.

• The STEPPIN Project (Standards in European Pu-
blic Procurement lead to Innovation)10. Es un pro-
yecto que se realizó entre 2007 y 2008 y reveló 
la conexión existente entre innovación y contra-
tación pública. Tuvo por objetivo animar a las 
Autoridades Públicas a incluir en los procesos de 
contratación criterios que de alguna forma pro-
muevan y fomenten la innovación. En este sen-
tido aplicó una metodología dirigida a conseguir 
tres hitos: por un lado se identificó la necesidad 
de crear herramientas para poner la información 
a disposición de los agentes responsables de los 
procesos de compra y contratación pública; por 
otro lado, se consideró la importancia de posi-
bilitar a todos los agentes relacionados con los 
procesos de compra y contratación la utilización 
de dichas herramienta; finalmente se subrayó la 
importancia de un respaldo político para que los 
cambios sean verdaderamente efectivos.

• SMART SPP.”Innovación a través de prácticas de 
compra y contratación sostenibles”11. Es un pro-
yecto de tres años que, desde septiembre de 
2008 hasta agosto de 2011, promoverá la in-
troducción de nuevas e innovadoras tecnologías 
con bajas emisiones de carbono y la integración 
de soluciones en el mercado europeo. Esto se 
hará mediante el fomento de la participación 
y colaboración temprana con el mercado entre 
los licitadores de las autoridades públicas y los 

7. http://promise.energyprojects.net/

8.  http://www.iclei-europe.org/index.php?id=LEAP 
9. http://www.european-fair-trade-association.org/observatory/ 
10. http://standards.eu-innova.org/Pages/Steppin/default.aspx 
11. http://www.smart-spp.eu/
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proveedores y fabricantes de nuevos productos 
y servicios innovadores en la fase previa a la lici-
tación pública. Se trata de un proyecto promo-
vido por el programa Intelligent Energy Europe. 
El proyecto será especialmente enfocado a secto-
res como iluminación, vehículos energéticamen-
te eficientes y servicios de construcción.

• Lead Market Initiative (LMI)12. Mediante la ini-
ciativa Lead Market la UE pretende favorecer el 
surgimiento de mercados en expansión para así 
facilitar la comercialización de productos y ser-
vicios innovadores. La iniciativa a favor de los 
mercados líderes de Europa se centra en áreas 
donde las autoridades públicas pueden facilitar 
la innovación guiada por la industria mediante la 
creación de marcos jurídicos y reglamentarios fa-
vorables, la fijación de normas, la mejora del ac-
ceso al capital riesgo, el apoyo a la investigación 
y el fomento de la adquisición pública de bienes 
y servicios. Así, en mayo de 2008 se aprobaron 
en el Consejo de Competitividad los seis sectores 
de mercado favorables a la innovación:

1. e-Sanitario
2. Textiles protectores
3. Construcción sostenible
4. Reciclado
5. Bioproductos
6. Energías renovables

La iniciativa LMI conforma el marco político para el 
fomento de la innovación en estos seis importantes 
sectores. Para cada sector de mercado se ha for-
mulado un plan de acción previsto para los próxi-
mos tres-cinco años que incluye medidas desarro-
lladas a través de cuatro instrumentos: legislación 
(mejorar la coordinación de diversos paquetes le-
gislativos de diferentes áreas políticas que afectan 
a los mercados de productos y servicios innovado-
res); contratación pública (promover el uso de las 
prácticas propicias a la innovación); normalización, 
etiquetado y certificación, y por último, instrumen-
tos complementarios, como servicios de apoyo a 
la empresa y la innovación, formación, comunica-
ción, etc. En 2011 se presentará el informe final 
sobre la primera fase de la iniciativa.

2.2.1.3 Políticas

Desde el punto de vista político es importante reco-
nocer la continua preocupación de la Unión Europea 
para el medio ambiente y la búsqueda de medidas 
orientadas a reducir los efectos de nuestro consumo 
sobre el mismo que ha venido manifestando desde 
hace más de 25 años.

1992 - V Programa de Acción medioambiental de 
la Unión Europea. Establece como objetivo general 
“orientar progresivamente la actividad humana y el 
desarrollo hacia formas que presenten un carácter más 
sostenible mediante el cambio de pautas actuales de 
desarrollo, producción, consumo y comportamiento”. 

1996 - Libro Verde. La Contratación pública en la Unión 
Europea. Reflexiones para futuro. En él se promueve la 
búsqueda de medidas que profundicen en las políti-
cas sociales y ambientales de ámbito comunitario en 
las políticas de contratación pública, señalando en su 
apartado 5.42. que “una posibilidad consiste en im-
poner como condición de ejecución de los contratos 
públicos adjudicados el respeto de las obligaciones de 
carácter social, encaminadas, por ejemplo a fomentar 
el empleo de las mujeres, o a favorecer la protección 
de determinadas categorías desfavorecidas.” El apar-
tado 5.V señala también: “Los poderes y entidades 
adjudicadoras pueden verse obligadas a aplicar los di-
ferentes aspectos de la política social en el momento 
de orientar la actuación de los poderes económicos”.

1997 - Tratado de Ámsterdam. Los ministros de Asuntos 
Exteriores de los quince países miembros de la Unión Eu-

ropea firmaron este tratado en cuyo artículo 6 se espe-
cifica “Las exigencias de protección del medio ambiente 
deberán integrarse en la definición y en la realización de 
las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el 
artículo 3 (mercado interior, libre circulación, etc.), en par-
ticular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”.

2001 - Sexto programa de acción en materia de me-
dio ambiente (período del 2001 al 2010) de la Comi-
sión Europea. Se destaca que la contratación pública 
ofrece un potencial considerable para introducir en el 
mercado la dimensión medioambiental si los poderes 
adjudicatarios utilizan el rendimiento ecológico como 
criterio de adjudicación. 

2001 - Comunicación de la Comisión de mayo de 2001 
sobre “Desarrollo sostenible en Europa para un mun-
do mejor: Estrategia de la Unión Europea para un de-
sarrollo sostenible”. La Comisión Europea afirma que 
los estados miembros deberían analizar cómo apro-
vechar mejor la contratación pública para impulsar 
productos y servicios poco contaminantes.

2001 – Comunicación interpretativa de la Comisión 
Europea sobre legislación comunitaria de contratos 
públicos y las posibilidades de integrar los aspectos 
sociales en dichos contratos, esta comunicación de-
limita las posibilidades para la integración de los cri-
terios sociales en la contratación pública e interpreta 
las nuevas posibilidades que en este ámbito introdu-
jeron las diferentes sentencias judiciales relacionadas 
(por ejemplo la sentencia “Bentjees”) . 

2001 -  Comunicación interpretativa de la Comisión 
Europea sobre la legislación comunitaria de contratos 
públicos y las posibilidades de integrar los aspectos 
medioambientales en la contratación pública. Persi-
gue estudiar y exponer las posibilidades que ofrece 
la vigente legislación comunitaria de integrar los as-
pectos medioambientales en la contratación pública.

2003 - Plan de Acción de Comercio Sostenible. La Di-
rección General de Comercio de la Comisión Europea 
adoptó este plan que da seguimiento a los compro-
misos adquiridos en la Cumbre Mundial del Desa-
rrollo Sostenible. Entre estas acciones, la Comisión 
prevé la promoción de la inclusión de criterios de 
Comercio Justo/Sostenible en la compra pública. El 
Plan insta a los países firmantes a participar en un 
programa marco de diez años sobre consumo y pro-
ducción sostenible.

2003 - Comunicación sobre «Política Integrada de Pro-
ductos». En esta comunicación la Comisión Europea in-
cluye la recomendación de establecer Planes de Acción 
de Contratación Pública Verde, por parte de los Estados 
miembros, como uno de los instrumentos para mover 
el mercado hacia productos más ecoeficientes13. 

2004 - Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servi-
cios y Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordi-

12. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/

13. Actualmente, muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, ya han elaborado y presentado sus planes 
nacionales de compra publica verde y otros están en proceso. 

“La Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible (2002, Johannesburgo) y la 

Cumbre del Milenio (2000, Nueva York) 

son dos hitos que han propiciado el 

cambio en el modelo productivo  

y de consumo .“  
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nación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de 
los transportes y de los servicios postales. La Comi-
sión Europea aprueba las dos directivas que regulan 
la contratación pública y que permiten la inclusión de 
consideraciones de sostenibilidad en los procesos de 
contratación. Menciona de forma expresa y aúna en 
su normativa aspectos tales como la necesidad, en la 
medida de lo posible, del establecimiento de requisi-
tos de accesibilidad y de diseño para todos (artículo 
23), la posibilidad de que las condiciones especiales 
de ejecución del contrato se puedan referir a con-
sideraciones de tipo social (artículo 26), citando en 
particular su Exposición de Motivos (considerando 
33) las que tengan por objeto favorecer el empleo de 
personas con especiales dificultades de inserción, lle-
gando incluso a proponer ejemplos concretos, como 
la condición de contratar a desempleados de larga 
duración o a un número de personas con discapaci-
dad superior al que exige la legislación nacional.

2004 - Plan de acción para impulsar las tecnologías 
ambientales para la innovación, el crecimiento y el 
desarrollo sostenible. La Comisión Europea aprueba 
este plan cuyas principales medidas son: La puesta en 
marcha de plataformas tecnológicas con partes inte-
resadas en ámbitos tales como las pilas de hidrógeno 
y combustible, la energía fotovoltaica y el suministro 
y saneamiento de agua, la fijación de objetivos de 
comportamiento ambiental de productos y servicios, 
el mejor aprovechamiento de los regímenes de finan-
ciación y de la contratación pública y privada.

2006 - Revisión de la Estrategia de la Unión Europea 
para un desarrollo sostenible (EDS Unión Europea). Se 
incorpora como novedad, objetivos cuantitativos en 
compra pública verde.

2006 - Comunicación sobre una estrategia amplia de 
innovación para la Unión Europea. La Comisión Euro-
pea resalta la importancia de la contratación pública 
para reforzar la capacidad innovadora de la Unión 
Europea al tiempo que se mejora la calidad y la efi-
ciencia de los servicios públicos. 

2006 - Resolución del Parlamento Europeo sobre Co-
mercio Justo y Desarrollo [2005/2245(INI)]. Hace un 
llamamiento expreso a las Autoridades Públicas euro-
peas para integrar criterios de Comercio Justo en sus 

concursos públicos y políticas de compra, y destaca 
que todas las instituciones europeas deberían utilizar 
productos de Comercio Justo en sus servicios internos.

2006 - Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 5 de abril de 2006 sobre la eficiencia 
del uso final de la energía y los servicios energéticos. 
Incluye la Contratación Pública con criterios ambien-
tales en los ámbitos de vehículos, equipos, servicios 
energéticos y edificación como una de las medidas a 
adoptar por las Administraciones Públicas.

2008 - Comunicación de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre Compra y Contratación Pública Ver-
de para un mejor medio ambiente. Este documento, 
parte del Plan de Acción sobre consumo y producción 
sostenible y una política industrial sostenible, tiene 
por objetivo proporcionar orientaciones sobre cómo 

reducir los impactos ambientales del consumo de las 
administraciones públicas y utilizar los procesos de 
compra y contratación de las mismas para estimu-
lar la innovación en las tecnologías, en los productos 
y en los servicios ambientales. Intenta, además, es-
tablecer metas ambiciosas y definir criterios a tener 
en consideración en la contratación de 10 grupos de 
productos y servicios concretos, comunes para todos 
los estados miembros.

Los 10 sectores prioritarios, como definidos en la mis-
ma comunicación, son:

1. Construcción

2. Productos de alimentación y servicios de restauración

3. Transporte y servicios de transporte 

4. Energía

5. Equipos informáticos

6. Ropa, uniformes y otros productos textiles

7. Papel y servicios de impresión

8. Mobiliario

9. Productos y servicios de limpieza

10. Equipos utilizados en el sector sanitario

2009 - DIRECTIVA 2009/33/CE DEL PARLAMENTO EURO-
PEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa a 
la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes. Prevé la incorpo-
ración de consideraciones ambientales en la compra y 
contratación de vehículos, como los costes de ciclo de 
vida de consumo de carburantes y emisiones de CO2.

2009 – Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo 
sobre la contribución al desarrollo sostenible: el papel 
del comercio justo y de los sistemas no gubernamenta-
les de garantía de la sostenibilidad comercial. En este 
documento la comisión europea aclara las posibilidades 
legales para integrar el Comercio Justo en los procesos 
de contratación pública, así como lo vuelve a identificar 
como una forma de desarrollo sostenible.

2010 – Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo 
sobre una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador para Europa 2020. En este do-
cumento la Comisión propone para la UE cinco obje-
tivos cuantificables para 2020 que marcarán la pauta 
del proceso y se traducirán en objetivos nacionales: el 
empleo, la investigación y la innovación, el cambio cli-
mático y la energía, la educación y la lucha contra la 
pobreza. La Comisión propone que para lograr los ob-
jetivos establecidos los Estados Miembros desplieguen, 
entre otros, instrumentos basados en el mercado. En 
este sentido, se apuesta por la compra y contratación 
pública sostenible para reducir el consumo de energía  
y recursos, así como por mejorar las condiciones ge-
nerales que favorezcan la innovación por parte de las 
empresas a través de la contratación pública. 

2010 – Dictamen del Comité de Regiones de la UE, la 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo  (2010/C 
175/03) sobre la contribución al desarrollo sostenible: 
el papel del comercio justo y de los sistemas no guber-
namentales de garantía de la sostenibilidad comercial. 
En este dictamen se pide a las autoridades locales y re-
gionales, miembros de la UE, la Comisión Europea, y 

el Comité de las Regiones, aunar fuerzas para seguir 
apoyando el Comercio Justo. En concreto, se ve necesa-
rio adoptar una estrategia europea y un plan de acción 
para el Comercio Justo dirigido a autoridades Locales y 
Regionales, que necesariamente debe incluir la inser-
ción de criterios de Comercio Justo en las compras pú-
blicas de los Estados Miembros.

2011 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el «Libro Verde sobre la modernización de la políti-
ca de contratación pública de la UE – Hacia un mercado 
europeo de la contratación pública más eficiente». Con la 
iniciativa, este órgano de la UE pretende favorecer pro-
puestas de los diferentes Estados Miembros y del resto 
de organismos de la UE, principalmente la Comisión y 
el Parlamento Europeos, que permitan modernizar la 
contratación pública en ámbitos como la sostenibilidad, 
la transparencia y el fortalecimiento del mercado único.  
Dicho dictamen hace especial hincapié en las cuestiones 
relativas a la integración de criterios sociales y ambienta-
les que contribuyan a un desarrollo sostenible. 

2012 – Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de Regiones sobre la Estrategia en Pos de la 
contratación pública electrónica en la que insta a to-
das las entidades públicas de los Estados Miembro 
con el objeto de agilizar los procedimientos y evitar 
la generación de residuos.

2012 – Comunicación de la Comisión al Parlamento y 
el Consejo Europeo sobre Estrategia para una compe-
titividad sostenible del sector de la construcción y sus 
empresas en el que insta a promover un mayor grado 
de sostenibilidad en el sector a través de los procesos 
de contratación pública.

“Las diferentes comunicaciones e 

interpretaciones realizadas por los 

órganos de gobierno de la UE han 

tratado de aclarar la aplicación de 

criterios sociales y ambientales en los 

contratos públicos.“  
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2.2.1. En España

España lleva varios años promoviendo la incorpora-
ción de criterios sociales y ambientales en los procesos 
de contratación pública. Ya en 2001 aprobó el Plan 
Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino 
de España 2001-2003, dónde señalaba como una línea 
estratégica incorporar al empleo a los colectivos en 
riesgo de exclusión, constituyendo además el Objetivo 
1.1. del Plan: “Fomento del acceso al empleo para las 
personas en situación o riesgo de exclusión”, como 
parte de las actuaciones previstas para lograr dicho 
objetivo: “Favorecer la contratación pública de las em-
presas que empleen un número significativo de perso-
nas en situación de exclusión”. En la reedición de este 
Plan para el periodo 2008-2010, se recoge como me-
dida una de las medidas en su apartado 3.1. “apoyar 
a las empresas de economía social que se constituyan 
para desarrollar actividades en ámbito de los servicios 
públicos y del bienestar social, como la enseñanza, la 
salud y los servicios sociales”. 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en 

su artículo 33 recoge que “Las Administraciones Pú-
blicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
a través de sus órganos de contratación y, en relación 
con la ejecución de los contratos que celebren, po-
drán establecer condiciones especiales con el fin de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación de contratos del sector público”; con 
ello se persigue una mayor integración de la mujer al 
mercado de trabajo, sobre todo en aquellos sectores 
productivos donde todavía existe discriminación.

En el ámbito medioambiental, los avances más signi-
ficativos están representados por el Plan de Contra-
tación Pública Verde de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Ges-
toras de la Seguridad Social. Este plan ha sido aproba-
do en respuesta a las recomendaciones de establecer 
planes de acción en materia de compra verde que la 
Comisión Europea expresó en su comunicación sobre 
«Política Integrada de Productos» en 2003, el 11 de 
enero de 2008 por el Consejo de Ministros. 

El objetivo del plan era haber alcanzado en 2010 la 
meta de “compra verde” fijada por la Unión Europea 
en la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible 
Por otro lado, pretende ser complemento de otras po-
líticas estatales dirigida a preservar el medio ambiente 
como el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los 
edificios de la Administración General del Estado y la Es-
trategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.

En este sentido, el plan establece objetivos cuantitativos 
para ocho grupos de productos, servicios y obras que 
se han considerados como prioritarios y define plazos 
concretos y dilatados para ir incorporando criterios am-

En conclusión…

Las acciones en materia de compra y contratación pública responsable no se limitan a los gobiernos centra-
les, y a escala local, son muchas las Administraciones Públicas que han incorporado entre sus compromisos 
el consumo responsable tal y como se recoge en la declaración final de la Cuarta Conferencia Europea 
sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles (Aalborg+10) celebrada en 2004 y conocida como «Compromisos 
de Aalborg», donde se comprometen expresamente a “Promover activamente el consumo y la producción 
sostenible, especialmente los productos con etiquetado ecológico y de comercio ético y justo”.

bientales en las licitaciones de la Administración Gene-
ral, sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras 
de la Seguridad Social de forma progresiva para que 
los mercados puedan adaptarse sin dificultad y vayan 
evolucionando hacia un modelo más sostenible.

Las 8 categorías de obras, servicios y productos sobre 
las que el plan fija objetivos y medidas son:

1. Construcción y mantenimiento
2. Transporte
3. Energía
4. Equipos de oficina
5. Papel y publicaciones
6. Mobiliario
7. Limpieza
8. Eventos 

Los aspectos que el Plan tiene en consideración para au-
mentar el grado de sostenibilidad de las contrataciones 
anteriormente mencionadas hacen referencia al ahorro 
de agua, eficiencia energética, reducción de consumo 
de recursos y promoción de la utilización de material 
reciclado y procedente de recursos renovables, elimina-
ción de sustancias tóxicas en los productos, reducción 
de la contaminación atmosférica, reducción de genera-
ción de residuos y correcta gestión de los mismos.

El 30 de Enero de 2009, el Consejo de Ministros aprueba 
un Informe sobre responsabilidad social de las empre-
sas en el que indica que las Administraciones Públicas, 
como consumidoras y prestadoras de bienes y servicios, 
la consideración de criterios sociales y medioambienta-
les que puedan requerir en sus adquisiciones, compra 
públicas (contratos públicos) y la forma de prestar sus 
servicios son de especial relevancia, tanto en aspecto 
interno como en provocar actuaciones externas.

En 2010 el Congreso de los Diputados aprobó una 
Proposición no de Ley sobre responsabilidad social en 
el que instaba a “impulsar una gestión socialmente 
responsable de las administraciones públicas mediante 
[…] la incorporación de cláusulas sociales y medioam-
bientales en los concursos y contratos públicos, al am-
paro de la nueva ley de contratos del sector público”. 
En la misma proposición se recomienda a los órganos 
de contratación que tomen las siguientes medidas:

• El establecimiento de la obligación de dedicar a la 
ejecución del contrato, siempre que sea posible, 
un número cierto de trabajadores/as con discapa-
cidad (artículo 102, Ley 30/2007). 

• La preferencia de la adjudicación de los contratos a 
las empresas que, en igualdad de las demás condi-
ciones, acrediten mayor porcentaje de personas con 
discapacidad (disposición adicional 6ª, Ley 30/2007).

La reserva de la adjudicación de determinados contra-
tos a favor de Centros Especiales de Empleo (disposi-
ción adicional 7ª, Ley 30/2007).

Nuevamente, ya en 2012, el Congreso de los Diputa-
dos, a través de su Comisión de Cooperación al De-
sarrollo ha instado al Gobierno español al “desarrollo 
de la normativa en materia de contratación pública 
con medidas para la implantación generalizada del 
Comercio Justo y la Compra Pública Ética en las admi-
nistraciones públicas, organismos autónomos y demás 
entes públicos estatales”. Además también pide que 
se involucre a “aquellas empresas que se benefician 
de contrataciones o subcontrataciones [de la Adminis-
tración General del Estado]” al objeto de cumplir con 
“estándares de compra empresarial responsable, consi-
derando los criterios sociales y medioambientales a la 
hora de contratar bienes o servicios”.

Recientemente, el Gobierno de España ha aprobado el 
Plan de Contratación Pública Ecológica de la Adminis-
tración General del Estado, sus Organismos Autónomos 
y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (2018-
2025). En el plan determina los productos, obras y servi-
cios en los que la AGE va a promover un consumo públi-
co que tenga en cuenta parámetros medioambientales, 
así como los criterios ecológicos a tener en cuenta en 
las distintas fases de contratación de los mismos. Afec-
ta a un total de 20 productos entre los que destacan 
la construcción y gestión de edificios, la construcción y 
mantenimiento de carreteras, el suministro de electrici-
dad, los equipos de impresión y ordenadores, el papel 
y el transporte.

Los criterios medioambientales previstos se basan en los 
criterios actuales de contratación pública ecológica de 
la Unión Europea y son criterios voluntarios, que se con-
siderarán en los pliegos de contratación como criterios 
de adjudicación o de selección del contratista, especifi-
caciones técnicas del contrato o condiciones especiales 
de ejecución.

“El Plan de Compra Verde fue 

impulsado de forma conjunta por el 

Ministerio de Medio Ambiente y el 

Ministerio de Economía y Hacienda 

(2004-2008)“  
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2.3. La perspectiva jurídica
La normativa comunitaria sobre contratación pública se 
basa en el Tratado de la Unión Europea y en particu-
lar, en aquellas disposiciones que hacen referencia a los 
principios de libre circulación de productos, servicios y 
capitales, de igualdad de trato, transparencia, propor-
cionalidad y reconocimiento mutuo y finalmente pro-
híben toda discriminación por razón de nacionalidad. 

Con estos principios como fundamentos, la contra-
tación pública en Europa se encuentra jurídicamente 
regulada, para contrataciones consideradas especia-
les, por la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, rela-
tiva a la contratación por entidades que operan en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales.

Paralelamente a ésta existen, para contrataciones ge-
nerales, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre contra-
tación pública y la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relati-
va a la adjudicación de contratos de concesión.

A nivel estatal la contratación pública está regulada 
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. En la misma se incorporan al-
gunas novedades en relación a la contratación públi-
ca responsable en relación a la normativa anterior (en 
adelante LCSP).

El principal objetivo de esta legislación estatal es regu-
lar la contratación del sector público, a fin de garanti-
zar que la misma se ajusta a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia 
de los procedimientos, y no discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos, y de asegurar, en co-
nexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
control del gasto, una eficiente utilización de los fon-
dos destinados a la realización de obras, la adquisición 
de bienes y la contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades 

a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y 
la selección de la oferta económicamente más venta-
josa. Pretende la actual legislación que se considere 
de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 
medioambientales en los contratos administrativos, en 
la convicción de que su inclusión proporciona una me-
jor relación calidad-precio en la prestación contractual, 
así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización 
de los fondos públicos. Igualmente pretende facilitar 
el acceso a las pequeñas y medianas empresas en los 
procesos de contratación, así como de las empresas de 
economía social.14

Concretamente, en relación con la mejora de los contra-
tos públicos desde el punto de vista de la sostenibilidad, 
la LCSP establece que “se incluyen en los contratos pú-
blicos consideraciones de tipo social, medioambiental 
y de innovación y desarrollo. Estas consideraciones po-
drán incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudi-
cación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor 
relación calidad-precio, o como condiciones especiales 
de ejecución, si bien su introducción está supeditada a 
que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. 
En particular, en el caso de las condiciones especiales de 
ejecución, la Ley impone la obligación al órgano de con-
tratación de establecer en el pliego al menos una de las 
condiciones especiales de ejecución de tipo medioam-
biental, social o relativas al empleo que se listan en el 
artículo 202”.15

Analizando el articulado de la actual LCSP se comprue-
ba que no sólo se proporciona a las entidades del sector 
público la posibilidad de incluir criterios de sostenibi-
lidad en los procesos de contratación si no que se le 
obliga a tener en consideración, siempre que el objeto 
del contrato pueda afectar potencialmente al medio 
ambiente, criterios de sostenibilidad con el fin de prote-
ger nuestro entorno.

Es posible por tanto incluir tanto criterios de sosteni-
bilidad referentes al producto, servicio u obra objeto 
del contrato como requisitos que hagan referencia al 
licitador. Las posibilidades de inclusión de criterios de 
sostenibilidad en el proceso de contratación pública 
existen para todas las fases del mismo.

En el apartado III de las Disposiciones Generales de LCSP 

indica que “el sistema legal de contratación pública […] 
trata de conseguir que se utilice la contratación  pública 
como instrumento para implementar las políticas tanto 
europeas como nacionales en materia  social, medioam-
biental, de innovación y desarrollo, de promoción de las 
PYMES, y de defensa de la  competencia. Todas estas 
cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos 
del anteproyecto,  persiguiéndose en todo momento la 
eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios 
de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, 
proporcionalidad e integridad.”

La consideraciones de tipo social y ambiental, pue-
den seguir considerándose como viene haciéndose 
con la actual legislación, aunque existen dos princi-
pales avances en este sentido: las consideraciones de 
tipo social podrán incluirse de forma directa como 
criterios de adjudicación sin las restricciones que se 
imponían en la ley anterior. Así el art. 145 sobre cri-
terios de adjudicación de la LCSP especifica y enu-
mera, de mejor forma que la anterior legislación, las 
consideraciones que se pueden incluir en la fase de 
adjudicación del contrato: a) deberán estar vincula-
dos al objeto del contrato; ser formulados de manera 
objetiva, con pleno respeto a los principios de igual-
dad, no discriminación, transparencia y proporciona-
lidad; no conferirán al órgano de contratación una 
libertad de decisión ilimitada; y deberán garantizar 
la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva. Hay una doble 
distinción de criterios: Criterios relacionados con cos-
te (se incluye mejor relación coste-eficacia) y criterios 
cualitativos que permitan identificar la oferta que 
presenta la mejor relación calidad-precio. Se limita el 
uso criterio mejoras: no podrá asignársele una valo-
ración superior al 2,5%. Se definen como las presta-
ciones adicionales a las que figuraban definidas en 
el proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
sin que aquéllas puedan alterar la naturaleza de dichas 
prestaciones. En criterios adjudicación se incluye, ade-
más, la definición y cálculo del coste del ciclo de vida y 
de las ofertas anormalmente bajas (ahora también por 
criterios sociales o ambientales). Se regulan criterios de 
desempate (conforme a criterios sociales).

Por otra parte, la nueva ley hace especial mención a 
la compra como instrumento para promover la inno-
vación. Con esta idea destaca especialmente la intro-
ducción del nuevo procedimiento de asociación para 
la innovación. La asociación para la innovación es un 
procedimiento que permite a los poderes adjudicado-
res establecer “colaboración” con vistas al desarrollo 
y la ulterior adquisición de nuevos productos, servicios 
u obras innovadores (...) sin necesidad de recurrir a un 
procedimiento de contratación independiente para la 
adquisición. Aunque tiene ciertas semejanzas con el 
procedimiento negociado, su función permite afirmar 
que tiene autonomía y significado propio. Y de ahí su 
distinción (lo que exige conocer bien como aplicar el 
procedimiento negociado). En la asociación para la in-
novación, al ser único el procedimiento, el socio que 
presente la mejor oferta tecnológica será el adjudica-
tario de la obra, suministro o servicio. En su primera 
fase (pre-comercial), la asociación se equipara a una 
contratación pre-comercial de grado mínimo, puesto 
que la tecnología buscada o ya existe –y pretende me-
jorarse– o es factible desarrollarla con éxito en breve 
plazo. Pero en su segunda etapa (comercial o contrac-
tual) la naturaleza del contrato vendrá determinada 
por el tipo de producto final requerido por el órgano 
de contratación («suministros, servicios u obras resul-
tantes»; artículo 31.2 Directiva 2014/24/UE).

Por último hay una nueva regulación de la división 
en lotes de los contratos para favorecer la contrata-
ción de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) por 
parte del sector público. Así, se invierte la regla ge-
neral que se utilizaba hasta ahora, de manera que, 
solo si no se divide, hay que justificarlo. Se regula 
la oferta integradora y se puede limitar número de 
lotes que se pueden adjudicar a una misma empre-
sa. El acceso a los pliegos y demás documentación 
complementaria debe ser por medios electrónicos 
a través del perfil de contratante, acceso que será 
libre, directo, completo y gratuito, y que deberá po-
der efectuarse desde la fecha de la publicación del 
anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la 
invitación a los candidatos seleccionados.

A continuación se exponen las posibilidades para con-

14.  Artículo 1.3  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
15. Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
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siderar criterios sociales y ambientales en los procesos 
de contratación pública en base a la LCSP.

2.3.1. Objeto del contrato

Regulado por el Art. 99 de la LCSP se trata del mo-
mento en el que se define lo que se quiere contratar 
debido a la identificación de una necesidad. 

Es posible y oportuno indicar que se quiere contra-
tar el suministro de unos productos, la prestación de 
un servicio o la ejecución de una obra que cumplan 
con unos determinados requisitos de sostenibilidad. 
Se trata simplemente de una indicación que determi-
na la voluntad del poder adjudicador de contratar el 
suministro de unos productos, la realización de unas 
obras o la prestación de unos servicios más respe-
tuosos con las personas y/o el medio ambiente. Esta 
indicación se tendrá que concretar en las siguientes 
fases del proceso de contratación. En todo caso, es 
importante incorporar en la redacción del objeto del 
contrato las políticas públicas locales de índole social 
y medioambiental con las que estén relacionadas los 
criterios de sostenibilidad a introducir, las cuales haya 
puesto en marcha el poder adjudicador y que queden 
reflejadas en alguna declaración institucional, acuer-
do o similar. 

2.3.2. Especificaciones técnicas

Reguladas por el Art. 126 de la LCSP las especificaciones 
técnicas representan los requisitos de obligado cumpli-
miento que vienen a desarrollar el objeto del contrato.

Como se ha indicado anteriormente es obligatoria la 
inclusión de criterios de sostenibilidad siempre que el 
objeto del contrato pueda afectar negativamente al 
medio ambiente. Por otro lado, para el establecimien-
to de estos requisitos es posible: 

1. Requerir un tipo de materiales determinados que 
garantice un menor impacto ambiental a lo largo 
de su ciclo de vida. (Ejemplo: material reciclado 
y/o reciclable, madera procedente de Gestión Fo-
restal Sostenible, etc.).

2. Exigir la utilización de un procedimiento concreto 
de producción que garantice un mayor respeto 
ambiental. (Ejemplo: papel producido sin cloro, 
productos alimenticios de agricultura ecológica 

según lo establecido en el reglamento europeo 
2018/848

3. Remitirse a las “etiquetas ecológicas” que dife-
rencian productos, dentro de la misma categoría, 
con menor impacto sobre el medio ambiente. La 
LCSP hace mención a las etiquetas en el art. 127

4. Remitirse a estándares técnicos y normas de tipo 
nacional o internacional, como son las ISO (in-
ternacional), DIN (alemana), UN (Europea), UNE 
(Española), siempre dando la posibilidad del cum-
plimiento de otras normas equivalentes. (Ejemplo: 
“Papel” Idoneidad técnica según AFNOR Q11-
0134 o equivalente).

5. Requerir prestaciones o funcionalidades concretas.

6. Dejar la posibilidad de proponer variantes en el 
caso de que no se tenga la seguridad de dispo-
nibilidad en el mercado de productos o servicios 
ambientalmente más respetuosos. (Ejemplo: Ser-
vicio de catering: utilización de productos proce-
dentes de la agricultura ecológica).

7. Exigir el suministro de productos de Comercio 
Justo siempre que exista oferta de estos produc-
tos en el mercado. Se entenderá por Comercio 
Justo el cumplimiento de los estándares estable-
cidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamen-
to Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo 
[2005/2245 (INI)]. (Ejemplo: suministro de cami-
setas de algodón elaboradas bajo los principios 
de un comercio justo).

2.3.3. Solvencia

Regulada por el Capitulo II del Título II de la LCSP sobre 
capacidad y solvencia del empresario. La solvencia repre-
senta la comprobación por parte del poder adjudicador 
de la capacidad del licitador para ejecutar el contrato. 

La LCSP  en relación con ésto y la posibilidad de inclu-
sión de criterios de sostenibilidad toma en considera-
ción diferentes situaciones.

En primer lugar, entre las prohibiciones para contratar 
con la Administraciones Públicas (Art. 71) están: que el 
posible licitador esté condenado con sentencia firme 
por delitos en materia de derecho laboral, o relativos a 
la protección del medio ambiente, así como sanciones 
con carácter firme por infracciones graves en materia 

medioambiental, profesional o de integración laboral 
y de igualdad de oportunidades y no discriminación 
de las personas con discapacidad o por infracción muy 
grave en materia social, incluidas las infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales. Añade la 
LCSP que estará prohibido contratar con aquellas  em-
presas de 50 o más trabajadores que no cumplan el 
requisito de que al menos el 2 por ciento de sus em-
pleados sean trabajadores con discapacidad, de con-
formidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislati-
vo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social; 
o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores 
que no cumplan con la obligación de contar con un 
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad de mujeres y hombres.

Por otro lado, en el caso de los contratos de obras 
y servicios, la ley indica que “en los casos adecua-
dos” el poder adjudicador puede exigir la indica-
ción de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato 
(Artículos 88 y 90), criterio verificable mediante la 
presentación de certificados SO 14001:2015, EMAS 
o equivalentes, otorgados por entidades oficialmen-
te reconocidas, o mediante instrucciones escritas 
por la propia empresa integradas en las políticas y 
protocolos de gestión de la misma.En los contratos 
de suministros se puede exigir la indicación de los 
sistemas de gestión de la cadena de suministro, in-
cluidos los que garanticen el cumplimiento de las 

Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato (ar-
tículo 89)

De igual forma, en caso de acogerse a lo previsto Dispo-
sición Adicional Cuarta de la LCSP respecto a la  reserva 
del contrato a Centros Especiales de Empleo de inicia-
tiva social, habrá que indicar como criterio de aptitud 
que las empresas licitadoras deberán estar calificadas 
como Centros Especiales de Empleo, siendo medio de 
acreditación válido la presentación del certificado de es-
tar inscrita en el Registro de Centros Especiales de Em-
pleo o empresa de inserción correspondiente.

Finalmente se pueden considerar dos situaciones es-
peciales que son la clasificación y los contratos sujetos 
a regulación armonizada. En relación con la clasifi-
cación, en el caso de contratos de obras de importe 
igual o superior a 5.548.000 euros, o de contratos de 
prestación de servicios por un importe igual o superior 
a 221.000 euros, será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado. La 
clasificación de las empresas se realiza en función de 
su solvencia, que definen los medios de acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica para los 
contratos de obras y servicios. Entre estos medios se 
incluye, en los casos adecuados, la indicación de las 
medidas de gestión medioambiental que el empresa-
rio podrá aplicar al ejecutar el contrato. Esto significa 
que no se pueden exigir medidas de gestión ambien-
tal adicionales al certificado de clasificación del licita-
dor. En este sentido, la clasificación de una empresa 
para la prestación de dichos servicios o ejecución de 
dichas obras, garantiza lo anteriormente indicado. Por 
cuanto concierne a los contratos sujetos a regulación 
armonizada, exclusivamente en este caso, a ley indi-
ca (Art. 94) que “cuando los órganos de contratación 
exijan como medio para acreditar la solvencia técnica 
o profesional la presentación de certificados expedi-
dos por organismos independientes que acrediten que 
el licitador cumple determinadas normas de gestión 
medioambiental, harán referencia al sistema comuni-
tario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos de conformidad con el 
artículo 45 del Reglamento (CE) n.o 1221/2009, de 25 
de noviembre de 2009, o a otras normas de gestión 

“En el caso de requerir especificaciones 

técnicas concretas no es posible 

la exigencia de una ecoetiqueta o 

certificación determinada, sino que 

hay que dejar la posibilidad de que 

el licitador acredite el cumplimiento 

de los estándares exigidos a través 

otros medios de prueba objetivos y/o 

equivalentes.“  
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medioambiental basadas en las normas europeas o in-
ternacionales pertinentes de organismos acreditados.

2.3.4. Adjudicación del 
contrato
Regulada por el Art. 145 de la LCSP en esta fase el poder 
adjudicador efectúa la evaluación de las ofertas recibidas 
mediante la consideración de la oferta con mejor relación 
calidad-precio bajo un único criterio, que deberá ser ne-
cesariamente el precio, o una pluralidad de criterios entre 
los cuales pueden considerarse criterios de sostenibilidad.

Entre dichos criterios se incluirán los aspectos 
medioambientales y sociales de la oferta que sean su-
periores al mínimo establecido en el pliego de pres-
cripciones técnicas y otras mejoras de sostenibilidad 
que proponga el licitador, siempre y cuando éstas es-
tén debidamente justificadas y supongan una mejora 
real, no incluida en apartados anteriores; por ejemplo 
sería posible valorar la incorporación de un mayor nú-
mero de gamas de productos alimenticios de comercio 
justo respecto a aquellas incorporadas en las especifi-
caciones técnicas o las condiciones de ejecución.

De igual forma, a tenor de lo dispuesto en art. 147 de 
la LCSP, con motivo de desempatar aquellas ofertas 
que hayan sido valoradas con la misma puntuación en 
el proceso de adjudicación, habrá que solicitar infor-
mación a los licitadores referente al porcentaje de per-
sonas discapacitadas y personas en riesgo de exclusión 
social en plantilla, si se dedican específicamente a la 
promoción e inserción laboral de personas en riesgo 
de exclusión social o si es una entidad sin ánimo de 
lucro u Organización de Comercio Justo.

2.3.5. Ejecución del contrato

Regulada por el Art. 202 de la LCSP sobre condicio-
nes especiales de ejecución determina las condicio-
nes en las que se deberá ejecutar el servicio, obra o 
suministro contratado. La empresa que resulte adju-
dicataria deberá cumplir con estas condiciones que 
han sido previamente establecidas y anunciadas por 
el órgano contratante. 

La LCSP señala explícitamente que el poder adjudica-
dor puede establecer condiciones especiales de ejecu-
ción del contrato y que éstas pueden hacer referencia 

a consideraciones de tipo medioambiental y social. El 
poder adjudicador deberá asegurarse de que siempre 
esté cumpliendo con los principios comunitarios y que 
éstas sean ejecutables por todos los licitadores habién-
dolas recogido claramente en el contrato. En la incor-
poración de aspectos sociales, esta fase del proceso 
es la que más posibilidades ofrece, ya que se pueden 
introducir criterios referentes a los siguientes supues-
tos que la misma ley recoge: promover el empleo de 
personas con dificultades particulares de inserción en 
el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre 
el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el 
paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u 
otras finalidades que se establezcan con referencia a 
la estrategia coordinada para el empleo, definida en el 
artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, o garantizar el respeto de los derechos la-
borales básicos a lo largo de la cadena de producción 
mediante la exigencia del Cumplimiento de las Con-
venciones Fundamentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (en adelante OIT). 

En interpretación de este artículo, es posible estable-
cer, por ejemplo, un porcentaje mínimo de personas 
en riesgo de exclusión social adscritas al contrato, exi-
gir un mínimo porcentaje de mujeres que participen en 
su ejecución, sobretodo en aquellos sectores donde se 
produzca algún tipo de discriminación o esté infrarre-
presentada (por ejemplo, en las obras de construcción), 
o bien incorporar a personas desempleadas que, previa-
mente al inicio del contrato, hayan estado inscritas en el 
Servicio de Empleo correspondiente. En todo caso, para 
poder establecer porcentajes objetivos e identificar al-
guna problemática social asociada al sector económico 
al que pertenezca el contrato, habrá que tener como re-
ferencia las Encuestas de Población Activa (EPA) del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), el cual publica perió-
dicamente los porcentajes de personas desempleadas, 
el número y porcentaje de mujeres y hombres que par-
ticipan en estos sectores, o el porcentaje de contratos 
indefinidos y temporales realizados, entre otros. 

Es importante señalar el enorme avance que se pro-
duce en cuanto a garantizar durante toda la cadena 
de producción el respeto hacia condiciones de trabajo 
dignas de aquellos productos que provienen de paí-
ses extracomunitarios, en su mayoría países en vías de 
desarrollo. Con esta exigencia estaremos solicitando 

información y transparencia a nuestros posibles pro-
veedores para conocer en qué condiciones se han ela-
borado estos productos, y promover así una mejor y 
leal competencia entre empresas para que en ningún 
caso puedan sustentar sus bajos precios sobre la vul-
neración de los derechos laborales básicos recogidos 
en las Convenciones Fundamentales de la OIT (recogi-
dos a su vez en el ANEXO V de la LCSP), entre las que 
se incluyen aquellos que hacen referencia a la edad 
mínima para trabajar, las condiciones mínimas de sa-
lubridad y seguridad en el trabajo o la asociación libre 
de trabajadores y trabajadoras.

En todo caso, estos criterios sociales deberán guardar 
relación con el objeto del contrato, y por tanto, no 
serán aplicables cuando éstos no tengan una relación 
directa. Por ejemplo, para la contratación de un sumi-
nistro concreto, tendremos que hacer referencia a las 
características del producto, y existirá menos posibili-
dad de incorporar criterios sociales en la ejecución del 
contrato, exceptuando la demanda de garantías de 
cumplimiento de las Convenciones Fundamentales de 
la OIT durante la cadena de producción, ya que este 
criterio si se refiere directamente al producto. En cam-
bio, en contratos de obras y servicios sí existe la posi-
bilidad de incorporar criterios de forma más general, 
ya que al intervenir personas en su prestación, y ser 
éste el objeto del contrato, es posible hacer referencia 
a criterios que promuevan la estabilidad laboral de los 
trabajadores, la inserción sociolaboral de aquellos más 
desfavorecidos, etc. 

Si bien las posibilidades de incorporar criterios sociales 
son más amplias como condición de ejecución, tam-

bién existe mayor dificultad por parte del poder ad-
judicador para controlar  que dichas condiciones se 
cumplan, por ello es necesario establecer claramente 
los mecanismos de verificación de dichas condiciones 
y definir una persona responsable de su seguimien-
to. Para ello se puede solicitar, por ejemplo, contra-
tos de trabajo, Informes de Trabajadores en Alta de 
la Seguridad Social, y TC1 y TC2 de trabajadores, que 
permitan conocer en que condición se encuentran los 
trabajadores/as adscritos al contrato, si corresponde 
el personal contratado con el personal referido en la 
oferta, sobretodo si hemos solicitado la participación 
de personas en riesgo de exclusión social en el contra-
to, o en el caso del cumplimiento de los Convenios de 
la OIT existencia de un código de conducta verificado 
externamente o una certificación reconocida emitida 
por un tercero.

2.3.6. Reserva de contratos 
a empresas de la Economía 
Social 
La LCSP prevé la posibilidad de reservar contratos a 
empresas de la Economía Social. La reserva es una 
forma de restringir la participación en las licitaciones 
públicas a determinados tipos de empresas. 

En este sentido la Ley ofrece dos posibilidades: 

1. La reserva a Centros Especiales de Empleo de inicia-
tiva social y empresas de inserción tal como establece 
la Disposición Adicional Cuarta. Dicha reserva es obli-
gatoria y se puede aplicar a todo tipo de contratos. 
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Indica la LCSP que “mediante Acuerdo del Consejo 
de Ministros o del órgano competente en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 
derecho a participar en los procedimientos de adjudi-
cación de determinados contratos o de determinados 
lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, 
respectivamente, en el texto refundido de la Ley Gene-
ral de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción, que cumplan 
con los requisitos establecidos en dicha normativa 
para tener esta consideración, o un porcentaje míni-
mo de reserva de la ejecución de estos contratos en el  
marco de programas de empleo protegido, a condi-
ción de que el porcentaje de trabajadores con discapa-
cidad o en situación de exclusión social de los Centros 
Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o 
de los programas sea el previsto en su normativa de 
referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100”.

2. La reserva a cooperativas, asociaciones y fundacio-
nes tal como establece la Disposición Adicional Cua-
dragésimo Octava. Esta reserva no es general, ya que 
solo se puede aplicar a determinados servicios socia-
les, culturales y de sanitarios y no es obligatoria. Esta-
blece la Ley que se le podrá reservar contratos, en base 
a esta Disposición Adicional, a empresas que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Que su objetivo sea la realización de una misión 
de servicio público vinculada a la prestación de los 
servicios contemplados en el apartado primero.

b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de 
alcanzar el objetivo de la organización; o en caso 
de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la 
distribución o redistribución deberá realizarse con 
arreglo a criterios de participación.

c) Que las estructuras de dirección o propiedad de 
la organización que ejecute el contrato se basen en 
la propiedad de los empleados, o en principios de 
participación, o exijan la participación activa de los 
empleados, los usuarios o las partes interesadas.

d) Que el poder adjudicador de que se trate no 
haya adjudicado a la organización un contrato 
para los servicios en cuestión con arreglo al pre-
sente artículo en los tres años precedentes.

La reserva de contratos representa una novedad legis-
lativa que debe aplicarse para favorecer a las empresas 
de la Economía Social, con el fin de contribuir a una 
mejor distribución de la renta, una mayor democracia 
económica y un modelo alternativo e inclusivo de pro-
ducción y consumo sostenible.

En conclusión…

El marco legal de la contratación pública posibilita la incorporación de criterios de Comercio Justo, sociales 
y ambientales en los procesos de contratación pública en las diferentes fases del proceso de contratación 
pública. 

Módulo 3: La contratación pública 

sostenible: necesidad, oportunidad 

y herramienta de desarrollo
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3.1. Introducción

En este módulo se da a conocer cómo los criterios de 
carácter medioambiental y social, de género y de Co-
mercio Justo pueden incorporarse en los procesos de 
contratación pública. Aunque de manera sucinta el ob-
jetivo es dar a conocer cómo aplicar de forma práctica 
lo aprendido hasta el momento para que a futuro los 
participantes de este curso puedan considerar de forma 
autónoma estos criterios, en base a los conocimientos 
adquiridos, principalmente, a la aplicación de las me-
todologías de trabajo propuestas durante todo el cur-
so. Principalmente, también se pretende dar a conocer 
cómo aplicar metodologías de trabajo que garanticen el 
éxito de una Contratación Pública Responsable

Es importante señalar que los criterios sociales y 
medioambientales que potencialmente se pueden con-
siderar en cada uno de los productos y servicios que aquí 
se incluyen, así como el resto de contratos realizados por 
el sector público, se encuentran en constante renovación 
debido a que el mercado evoluciona rápidamente, y en 
el ámbito de la sostenibilidad, es difícil dar por válidos 
criterios de sostenibilidad más allá de un año. 

En principio algunos de los criterios que aquí recomenda-
mos son considerados como los más sostenibles que exis-
ten actualmente. Por ello, su aplicación en el futuro puede 
estar sujeta a su revisión, teniendo en cuenta los posibles 
avances que se hayan producido en el mercado. 

3.2. Herramientas útiles y 

prácticas 

El proceso de transformación de la contratación públi-
ca hacia un modelo más sostenible a través de la con-
sideración de criterios sociales y ambientales conlleva 

una serie de dificultades relacionadas con la necesidad 
de tener conocimientos específicos en diferentes ma-
terias de carácter técnico; existen varias herramientas 
que permiten sortear estas dificultades sin necesidad de 
contar con recursos específicos. Estas herramientas, por 
un lado, facilitan el trabajo de los redactores de los plie-
gos de contratación y de los participantes en las mesas 
para la valoración de las ofertas, y, por otro, ayudan a 
obtener una mayor garantía del grado de sostenibilidad 
de los productos, servicios u obras contratados.

3.2.1. Ecoetiquetas 

y declaraciones 

medioambientales

Las ecoetiquetas y las declaraciones ambientales cons-
tituyen una herramienta que permite expresar, a tra-
vés de un texto, un símbolo o unas gráficas, el com-
portamiento ambiental de un producto o servicio. La 
misión de estas herramientas es informar al usuario 
de que ciertos productos o servicios, dentro de una 
categoría determinada, tienen un menor impacto so-
bre el medio ambiente o sobre otras consideraciones 

MÓDULO 3: 

La contratación pública sostenible: 

necesidad, oportunidad y herramienta 

de desarrollo

“Las ecoetiquetas y las declaraciones 

ambientales son las principales 

referencias en cuanto a poder 

referirnos a estándares ambientales 

respecto a características de los 

productos, servicios u obras a 

contratar.“  
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de índole social. En este sentido, la ISO (International 
Organization for Standardization) distingue las ecoeti-
quetas y declaraciones ambientales oficiales de las no 
oficiales, e identifica tres tipos de etiquetas:

• Etiquetado ecológico tipo I / Ecoetiquetas (ISO 
14024): son “programas voluntarios asentados en 
criterios múltiples determinados por terceros, que 
conceden desde la demanda de una preferencia 
general a favor del medio ambiente, la etiqueta 
a un producto dentro de una categoría concreta 
sobre la base de las consideraciones del ciclo de 
vida” (Etiqueta Ecológica Europea, Ángel Azul, 
Cisne Nórdico, etc.).

• Etiquetado ecológico tipo II / Autodeclaración am-
biental de producto (ISO 14021): son autodeclara-
ciones informativas de los propios fabricantes sobre 
el rendimiento ambiental de sus productos. No po-
seen verificación independiente, pero su contenido 
está regulado por la norma ISO 14021, que de-
termina los contenidos mínimos que deben incluir 
(diagrama de Mobiüs).

• Etiquetado ecológico tipo III / EPD (Environmen-
tal Product Declaration) (ISO 14025): son de-
claraciones ambientales que proporcionan in-
formación cuantitativa muy precisa basada en 
indicadores específicos. Se fundamentan en una 
verificación independiente que recurre a un lista-
do de indicadores preestablecidos para enumerar 
los impactos ambientales a lo largo del ciclo de 
vida de un producto, conforme a las categorías 
de información establecida por el sector indus-
trial u organismo independiente. Clasifican los 
productos cuantitativamente proporcionando 
una puntuación ecológica sobre el rendimiento 
medioambiental de cada producto (consumos de 
energía, emisiones, etc.), ofreciendo al compra-
dor la posibilidad de comparar entre productos 
de diferente calificación y elegir finalmente los 
de mayor puntuación.

De los tres tipos de ecoetiquetas descritas, las que 
mayoritariamente se utilizan en materia de contrata-
ción pública sostenible son las de tipo I. En el ámbito 
europeo la Etiqueta Ecológica Europea es la certifica-
ción válida para los productos de todos los Estados 
miembro. Además, existen programas nacionales o 
regionales cuya validez alcanza exclusivamente a los 
productos producidos en el país o región en cuestión. 

Por otro lado, a escala internacional existen progra-
mas de etiquetado social y ecológico que son promo-
vidos y gestionados por asociaciones sectoriales y/u 
organizaciones de carácter social. A diferencia de las 
ecoetiquetas de tipo I, se centran en la consideración 
exclusiva de algunos aspectos en determinadas fases 
del ciclo de vida del producto (FSC, Energy Star, etc.).

Las diferentes ecoetiquetas se pueden utilizar en el 
proceso de contratación en distintas fases:

1. En la redacción de las especificaciones técnicas: se 
pueden utilizar los requisitos especificados en las 
ecoetiquetas para definir las características de los 
suministros que estamos contratando. Se pueden 
transcribir en el documento o ser referenciados siem-
pre teniendo cuidado de no exigir una ecoetiqueta 
en concreto y proporcionando la posibilidad de de-
mostrar el cumplimiento de los requisitos indicados 
mediante la presentación de un documento acredi-
tativo equivalente a la ecoetiqueta referenciada.

2. Para verificar el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen: aceptando la certificación según 
el programa de etiquetado ecológico indicado, 
como medio de acreditación del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas.  

3. Como referencia para evaluar las distintas ofertas.

3.2.1. Sistemas de gestión 

medioambiental

Un sistema de gestión medioambiental es una herra-
mienta a través de la que cualquier organización pue-
de reducir su impacto negativo en el medio ambien-
te, actuando directamente sobre los aspectos que lo 
causan. El certificado emitido por una tercera entidad 
acreditada garantiza el compromiso adquirido por la 
organización y el efectivo desarrollo de acciones diri-
gidas al logro de objetivos fijados a partir de una eva-
luación de los aspectos ambientales relacionados con 
la propia actividad.

“En materia de contratación pública, se 

hace referencia a las ecoetiquetas Tipo 

I, por su reconocimiento en el ámbito 

europeo e internacional. “  

Las dos certificaciones de sistemas de gestión 
medioambiental más comunes son las siguientes:

• ISO 14001:2015:1 es una norma internacional re-
lativa a la gestión ambiental, cuyo objetivo global 
es apoyar la protección medioambiental y la pre-
vención de la contaminación en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas. Esta norma especi-
fica los requisitos para un sistema de gestión am-
biental (SGA) que le permita a una organización 
desarrollar y aplicar una política y unos objetivos 
que tengan en cuenta los requisitos legales y la 
información sobre los aspectos ambientales signi-
ficativos. Es una norma aplicable a organizaciones 
de todo tipo y tamaño a escala mundial.

• EMAS:2 el sistema co-
munitario de gestión 
y auditoría medioam-
bientales (EMAS) es 
símbolo de la gestión 
medioambiental mo-
derna, de transparen-
cia y de participación 
medioambiental, pues-
to a disposición de or-
ganizaciones que de 
forma voluntaria quieran mejorar su comporta-
miento ambiental y difundir la información perti-
nente al público y a otras partes interesadas

Los sistemas de gestión medioambiental se pueden uti-
lizar en el proceso de contratación de diferente manera:

1. Los sistemas de gestión medioambiental basa-
dos en el sistema comunitario de gestión y audi-
toría medioambientales (EMAS) o en las normas 
de gestión medioambiental basadas en las nor-
mas europeas o internacionales en la materia (1. 
14001:2015) pueden utilizarse como medios de 
acreditación de solvencia técnica, por parte de los 

licitadores, en los procesos de contratación de ser-
vicios que puedan afectar negativamente al medio 
ambiente y por los que el poder adjudicador pide 
indicación de las medidas de gestión medioam-
biental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 
el contrato.

2. Por otro lado, el poder adjudicador puede favo-
recer aquellas empresas que desarrollen su acti-
vidad siguiendo un sistema de gestión ambiental 
certificado por una tercera entidad acreditada, 
incluyendo este criterio entre los de valoración 
para la adjudicación del contrato si no se ha 
mencionado en fases anteriores del proceso de 
contratación y si se relaciona con el cumplimien-
to de requisitos concretos.

Exclusivamente en el caso de contratos sujetos a re-
gulación armonizada, la ley indica que “los órganos 
de contratación podrán exigir la presentación de cer-
tificados expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el empresario cumple determinadas 
normas de gestión medioambiental, remitiéndose al 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS) o a las normas de gestión medioam-
biental basadas en las normas europeas o interna-
cionales en la materia y certificadas por organismos 
conformes a la legislación comunitaria o a las normas 
europeas o internacionales relativas a la certificación”.

3.3. Incorporación efectiva de 

criterios sociales y ambientales 

en los contratos públicos

A continuación se indican los criterios que pueden 
considerarse en diferentes productos y servicios. Por 
cada uno de ellos se incluyen características generales 
de la categoría de productos/servicios y de su contrata-
ción por parte de las Administraciones Públicas, los ob-
jetivos de la introducción de criterios de sostenibilidad, 
y los aspectos a tener en consideración e indicación de 
herramientas existentes. 

1.  Enlace a: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000.htm 
2. Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación volunta-
ria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
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Los criterios especificados son posibles en los siguien-
tes casos:

• Contrataciones mediante procedimiento abierto 
cuya adjudicación se efectuará a través de la con-
sideración de la oferta con la mejor relación cali-
dad-precio (Artículos del 156 al 159 de la LCSP).

• Contrataciones mediante procedimiento con ne-
gociación cuya adjudicación se efectuará a través 
de la consideración de la oferta econ la mejor 
relación calidad-precio (Artículos del 166 al 171 
de la LCSP).

• Contratos menores eniendo en consideración los 
criterios que se indican. (Artículo 118 de la LCSP).

3.3.1. Papel y material de oficina

Este grupo de productos incluye por un lado el papel 
para escritura, impresión y fotocopiado y por el otro 
todo el material de oficina que habitualmente se utili-
za para desarrollar nuestras tareas (bolígrafos, lapice-
ros, cintas adhesivas, marcadores, tijeras, grapadoras, 
fundas de plástico, dossieres, carpetas, etc.).

A pesar de los elevados avances tecnológicos en tema 
de gestión de datos, documentación y comunicación, 
una elevada cantidad de papel y productos derivados 
del mismo sigue siendo consumida en y por las Admi-
nistraciones Públicas. 

En España, se consumen anualmente cerca de 8 millo-
nes de toneladas de papel y cada español gasta más 
de 150 kilos de papel al año. De esta cantidad apro-
ximadamente la mitad es papel de tipo grafico (pe-
riódico, revistas, folios, etc.) y el 50% procede de la 
Administración Pública. 

Por ello, las administraciones públicas gastan una par-
te significativa de su presupuesto en productos rela-
cionados con la papelería. En función de su tamaño, 
esta adquisición puede realizarla directamente a través 
de contratos menores o, contratar el suministro me-
diante un procedimiento abierto o negociado; en una 
gran cantidad de casos identificados, el contrato rea-
lizado engloba también el resto de material de oficina 
necesario. Suele hacerse de forma centralizada a tra-

vés de un departamento o servicio concreto, y en tam-
bién en algunos casos se recurre a catálogos de bienes 
homologados (regional o estatal) que ofrecen mejores 
condiciones y facilidad en la contratación a aquellas 
Administraciones Públicas que eligen esta opción. 

En cuanto al mercado, actualmente ofrece papel más 
respetuoso con el medio ambiente, principalmente pa-
pel reciclado, blanqueado sin cloro o con fibras pro-
cedentes de una gestión forestal sostenible. También 

en el caso del material de oficina, se han identificado 
empresas distribuidoras especializadas en “productos 
sostenibles” que ofrecen una gran gama de este tipo 
de suministros, o bien que incluyen dentro de la gama 
que oferta una línea verde de productos.

Por último y por hacer referencia a unos de los princi-
pales obstáculos que se presentan a la hora de adqui-
rir papel más respetuoso con el medio ambiente, es 
importante indicar que el incremento de precio de un 
papel convencional o uno sostenible no tiene porque 
ser desorbitado.  Un estudio realizado comparando la 
oferta de papel tanto convencional como sostenible 
en el mercado ha determinado que para papel de 
iguales características técnicas, es decir, de igual o 
similar grado de blancura, durabilidad y adaptación 
técnica a impresoras y fotocopiadoras se ha determi-
nado que en muchos casos el papel reciclado resulta 
entre un 4,5 y 7% más barato que el papel conven-
cional. De igual forma se ha observado que el papel 
convencional, si un porcentaje de las fibras procede 
de una gestión forestal sostenible certificada por FSC 
o PEFC, el incremento es casi inexistente. Por último, 
y comparando dos de los mejores tipos de papel más 
respetuosos con el medio ambiente disponibles en 
el mercado actualmente (Cyclus print / Inapa Techno 

green) cuestan aproximadamente unos 35 céntimos 
de Euro más que uno de los tipos de papel más utili-
zado en oficinas (Navigator). 

Entre los objetivos que motivan la consideración de 
aspectos de sostenibilidad en la contratación de estos 
productos se encuentra:

• Combatir la deforestación y pérdida de biodiversi-
dad, derivados de la obtención de la madera.

• Reducir la contaminación causada por la utiliza-
ción de productos químicos nocivos para el medio 
ambiente y la salud humana (especialmente com-
puestos clorados en los procesos de blanqueado 
de papel).

• Garantizar la procedencia legal de la madera.

• Garantizar el cumplimiento de condiciones labo-

rales dignas en la cadena de suministro.

• Reducir la generación de vertidos y residuos 
contaminantes que se originan durante el pro-
ceso de producción en el que se utilizan com-
puestos químicos.

• Reducir la incidencia en el agotamiento de recur-
sos debido a la utilización inapropiada del agua, 
excesivo consumo de energía y mala gestión de 
los residuos generados.

• Fomentar el reciclaje y la utilización de productos ela-
borado a partir de material reciclable y/o reciclado.

• Fomentar la gestión forestal sostenible.

Algunos consejos para poder hacer óptimo y respon-
sable tu uso del papel:

“El papel reciclado es entre un 4,5 

y el 7% más barato que el papel 

convencional de iguales características 

técnicas.“  

Reduce Reutiliza Recicla

Imprime o fotocopia por las dos 
caras.

Prioriza el correo electrónico para 
comunicaciones internas.

- Aprovecha la cara no impresa del 
papel para notas, escritura, etc.

- Deposita el papel que ya no pue-
das reutilizar o no te sirva en un 
contenedor o papelera que lo des-
tine a su reciclaje.

A continuación se detallan algunos 
de los aspectos a considerar en la 
contratación del papel y el material 
de oficina.

A continuación se detallan algunos de los aspectos a 
considerar en la contratación del papel y el material 
de oficina.

3.3.1.1. Origen de las fibras del papel

De forma general en función de la fibra utilizada para 
la elaboración de la pasta de papel se pueden diferen-
ciar dos tipos de papeles:

Papel de fibra virgen: Papel obtenido a partir de fibras 
vegetales naturales, no recuperadas, por lo que im-
plica un mayor consumo de recursos naturales. Estas 
fibras pueden ser procedentes de una gestión forestal 
sostenible3 que garantizaría un mayor nivel de sosteni-
bilidad del papel que se adquiere; de la misma mane-

ra, el papel certificado acredita un origen legal, y por 
tanto, no tiene asociadas las problemáticas inherentes 
al tráfico ilegal de madera.

Papel de fibra reciclada: Papel en cuya fabricación se 
emplean fibras recuperadas de papel y cartón. En este 
sentido se pueden diferenciar dos categorías de fibras 
recicladas. 

• Fibras recuperada procedente de papel postcon-
sumo, es  decir, que ha sido usado.

• Fibras recuperada procedente de papel preconsu-
mo, esto es, un tipo de papel compuesto de  restos 
de recortes de imprenta que no han sido usados.

3.  Por ejemplo según los estándares reconocidos a nivel internacional como los promovidos por las certificaciones FSC o PEFC.
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Por ejemplo

El papel objeto del contrato debe contener como mínimo un 100% de fibras recicladas y 
de éstas, al menos, el 65% de éstas deben ser postconsumo. La posesión de la ecoetiqueta 
Ángel Azul garantiza el cumplimiento de estos requisitos. También será valido como medio 
de acreditación la posesión de otra ecoetiqueta de Tipo I que garantice el cumplimiento de 
estos criterios, así como otro medio de prueba como por ejemplo la ficha técnica del producto 
emitida por el fabricante.

Por ejemplo

El papel debe ser completamente libre de Cloro (PCF). La posesión de la certificación PCF 
(Processed Chlorine Free) o de la ecoetiqueta Ángel Azul garantiza el cumplimiento de este 
requisito También será válido como medio de acreditación la posesión de otra ecoetiqueta de 
Tipo I que garantice el cumplimiento de estos criterios, así como otro medio de prueba como 
por ejemplo la ficha técnica del producto emitida por el fabricante.

Por ejemplo

El papel deber ser idóneo técnicamente para la impresión y fotocopiado, teniendo que cumplir con 
las normas AFNOR Q11-0134, DIN 193094 o equivalentes. La posesión de éstas certificaciones 
se considera medio de acreditación suficiente, aunque de igual forma son admisibles otros 
medios de prueba tales como la ficha técnica del producto emitida por el fabricante. 

Por ejemplo

Los bolígrafos a suministrar serán recargables y elaborados con plástico (reciclado o nuevo) de 
PP, PE, acetato de celulosa o materias primas recicladas o renovables (madera, cartón, etc.).

3.3.1.2. Proceso de blanqueado del papel

Por proceso de blanqueado de la pasta de papel se 
entiende la separación de la lignina del resto de com-
puestos. Esta separación se debe realizar porque la lig-
nina es una sustancia resinosa que se adhiere a las ca-
pas de celulosa que hace que el papel sea débil, menos 
brillante y envejezca antes. Este proceso ha sido ha-

bitualmente llevado a cabo, hasta hace poco tiempo, 
mediante la utilización de cloro que es un elemento 
altamente nocivo para el medio ambiente. Hoy en día 
en el mercado existe papel definido “Totally Chlorine 
Free” (totalmente libre de cloro) que ha sido produci-
do a través de un proceso de blanqueado mediante la 
utilización de ozono u oxígeno.

3.3.1.3. Consideraciones técnicas del papel

Son consideraciones que van consideradas para que 
las necesidades del comprador sean cumplidas. Gene-
ralmente se hace referencia a:

Blancura: Determina el grado de blanco del papel, ex-
presado como porcentaje de un blanco normalizado  
(óxido de magnesio = 100%).

Durabilidad: que perdure almacenado más allá de los 
100 años.

Aptitud para la impresión y el fotocopiado: que cum-
pla con las exigencias técnicas reconocidas en el ám-
bito internacional en cuanto a su uso en fotocopia-
doras e impresoras. 

3.3.1.4. Material reciclable o 

reciclado en el material de oficina

En la adquisición de material de oficina como bolígra-
fos, lapiceros, cintas adhesivas, marcadores, tijeras, 
grapadoras, fundas de plástico, dosieres, carpetas, etc. 
se deberá tener en cuanta si éstos han sido fabricados 
con material reciclable como plásticos de tipo polipro-

pileno o polietileno, renovable como la madera, o bien 
con material reciclado como el papel o el plástico. 

Además de ello, tendremos en consideración aquellos 
productos que estén elaborados con el menor número 
de materiales posibles; por ejemplo, en el caso de ad-
quirir unas tijeras podremos optar por aquellas fabrica-
das solamente con metal, evitando así la utilización de 
otros productos y facilitando a posteriori su reciclaje 
cuando se convierta en residuo.  
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3.3.2. Productos textiles y 

uniformes de trabajo

Esta categoría de producto incluye la ropa y accesorios 
en cuya composición haya como mínimo un 90% de 
fibras textil (algodón, fibras sintéticas, artificiales y lana 
principalmente). El consumo mundial medio de estas 
fibras, en peso, es el siguiente: 39% algodón, 39% 
sintéticas, 10% artificiales, 5% lana y 7 % otras. Prin-
cipalmente el algodón tiene alternativas sostenibles, 
como la agricultura ecológica, aunque en el proceso 
de fabricación de una prenda es necesario referirse 
por ejemplo, a la composición de las tintas utilizadas 
para conocer el grado de sostenibilidad del producto.  

El valor estimado del mercado minorista para el textil 
ecológico, incluyendo ropa de vestir, hogar y produc-
tos de higiene personal, ha crecido aproximadamente 
de 380 millones de dólares en 2002 a más de 720 
millones de dólares a finales de 2004.  En este sentido, 
el número de marcas y minoristas que ofrecen pro-
ductos ecológicos se ha incrementado drásticamente, 
de unos 200 en 2003 a más de 800 a mediados de 
2005; estas empresas se localizan principalmente en 
los EEUU, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Suiza, 
Alemania, Suecia y Japón.

En cuanto a la producción de algodón ecológico, los 
datos referentes al año 2005 indican que era una ma-
teria prima producida en 16 países por 37 grupos de 
productores. Turquía es el mayor productor de algo-
dón orgánico, seguido de India/Pakistán, EEUU, China, 
Uganda, Tanzania, Israel y Perú. 

También en España han surgido algunas iniciativas para 
conferir un mayor grado de sostenibilidad a la pro-
ducción textil. El Instituto Tecnológico Textil (Aitex) ha 
lanzado la marca ‘Made in Green’ para acreditar a los 
productos textiles que no contengan sustancias nocivas 
para la salud y que hayan sido fabricados respetando el 
medio ambiente y los derechos laborales en los centros 
de producción. De igual forma, a través de los canales 
de Comercio Justo, como la Organización Mundial del 
Comercio Justo (WFTO en sus siglas en inglés) y la Aso-
ciación del Sello de Comercio Justo (FLO en sus siglas 
en inglés) se pueden conseguir productos textiles que 

garantizan el respeto hacia criterios sociales y ambien-
tales en la producción, tales como el pago de un precio 
justo a los productores de algodón, condiciones labora-
les dignas y respeto al medio ambiente.

Como sector económico ha cobrado mucha impor-
tancia desde principios de los años 90 cuando se co-
mienza a incrementar el consumo de productos tex-
tiles, principalmente por las sociedades occidentales. 
También en esa década, se producen las principales 
denuncias sobre las situaciones de explotación que 
padecen las trabajadoras y los trabajadores de la in-
dustria global del textil y de la confección por parte de 
diferentes ONGs de ámbito internacional. 

En cuanto al consumo de la Administración Pública, 
ésta consume principalmente este tipo de productos 
en forma de uniformes de trabajo, y en menor me-
dida, como productos promociónales: camisetas, pa-
ñuelos, lencería para hospitales, etc. 

Entre los objetivos que motivan la consideración de 
aspectos de sostenibilidad en la contratación de estos 
productos se encuentra:

• Reducir la contaminación atmosférica e hídrica, los 
efectos negativos sobre ecosistemas acuáticos y 
degradación de la calidad del agua debido a la 
utilización de pesticidas y fertilizantes en el cultivo 
de las plantas que dan lugar a las fibras, así como 
a la utilización de sustancias nocivas durante el 
tratamiento de dichas fibras.

• Eliminar los impactos negativos sobre la salud de 
personas que utilicen  material textil que haya sido 
tratado con determinada sustancia (La utilización 
de indumentarias tratadas con sustancias irritan-
tes o similares puede ser nociva para la salud hu-
mana del usuario porque esta sustancia se puede 
transferir por vía cutánea).

• Garantizar el respeto de las Convenciones Funda-
mentales de la Organización Mundial del Trabajo 
(en adelante OIT) en la cadena de producción. 

• Promover un Comercio Justo con países en vías de 
desarrollo. 

Atiende a las siguientes pautas de consumo:

A continuación se detallan algunos de los aspectos a 
considerar en la contratación de productos textiles:

3.3.2.1. Procedencia del algodón

La producción del algodón, debido a la gran canti-
dad de insumos (como plaguicidas) utilizados para 
su cultivo es altamente contaminante, más aún en 

los principales países dónde se cultiva, en su mayoría 
países en vías de desarrollo. Por ello se podrá exigir o 
valorar que las fibras, principalmente el algodón, con la 
que se ha producido una prenda textil tiene que estar: 

• exenta de productos tóxicos y nocivos para la salud 
humana y el medio ambiente como son los pesti-
cidas, tintas, arilaminas, retardante de llamas, fe-
noles, ftalatos, formaldehídos y metales pesados. 

• o que proceda de la agricultura ecológica; de esta 
manera podremos garantizar el mínimo impacto 
sobre el medio ambiente.  

“Desde los años 90`del pasado siglo se 

comienza a incrementar el consumo de 

productos textiles.“  

Reduce Reutiliza

Mide la demanda real de 
uniformes de trabajo ne-
cesaria.

En material que ya no te 
sea de utilidad y esté en 
buenas condiciones dóna-
lo a una ONG que se dedi-
que a la recogida de ropa.  

Por ejemplo

Los productos textiles objeto de contratación deben cumplir con los requisitos establecidos, en relación 
con la presencia de determinadas sustancias como son los pesticidas, tintas, arilaminas, retardante de lla-
mas, fenoles, ftalatos, formaldehídos y metales pesados, en la Etiqueta Ecológica Europea o en la certifi-
cación Öko-Tex Standard 100. La posesión de la Etiqueta Ecológica Europea o de la certificación Öko-Tex 
Standard 100 garantiza el cumplimiento de estos requisitos. También será válido como medio de acredi-
tación la posesión de otra ecoetiqueta de Tipo I que garantice el cumplimiento de estos criterios (Ángel 
Azul o Cisne Nórdico) , así como medio de prueba como por ejemplo un informe técnico del fabricante o 
un informe de ensayo emitido por una entidad oficialmente reconocida (laboratorios acreditados).

“EGMASA, empresa pública andaluza ha 

valorado con un 10%  en el suministro 

de bolsas que la procedencia del 

algodón con el que estaban hechas 

fuera de la agricultura ecológica. “  

3.3.2.2. Proceso de producción y 

fabricación

En su mayoría, las producción algodoneras y fábricas 
textiles se encuentran ubicadas en países en vías de 
desarrollo debido al abaratamiento de los costes tanto 

de la materia prima como de la fabricación de prendas 
textiles; en muchas ocasiones esta deslocalización de 
la producción ha ido aparejada a situaciones de explo-
tación laboral o falta de transparencia. Por ello, cuan-
do se le intenta dar un grado de sostenibilidad real 
a la contratación pública de este producto se atienda 
a garantizar que durante la cadenas de producción o 
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fabricación de una prenda textil se hayan respetado las 
Convenciones Fundamentales de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (en adelante OIT). 

En este sentido, el Comercio Justo, sistema de comer-

cio internacional alternativo basado en principios de 
respeto, transparencia y sostenibilidad, garantiza que 
todos los productos que se comercializan en base a 
este modelo han sido elaborados con condiciones la-
borales dignas.   

Por ejemplo

Las camisetas de algodón objeto del contrato deberán cumplir durante la fase de producción con 
los principios del Comercio Justo que establece el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo 
[2005/2245 (INI)] sobre Comercio Justo y Desarrollo. Este aspecto se podrá acreditar bien a través de 
la presentación de la certificación FAIRTRADE o equivalente, o bien justificando que han sido suminis-
tradas por una Organización de Comercio Justo acreditada por la Organización Mundial del Comercio 
Justo (World Fair Trade Organization); de igual forma se considerarán válidos otros medios de acredi-
tación que presente el licitador para garantizar el cumplimiento de todos los estándares especificados 
anteriormente.   

Por ejemplo

El jabón de manos empleado deberá cumplir con los requisitos relacionados con presencia de com-
puestos químicos en la composición del producto, definidos en alguna ecoetiqueta Tipo I como la 
Etiqueta Ecológica Europea, Cisne Nórdico o Ángel Azul. La posesión de las ecoetiquetas especificadas 
u otras equivalentes Tipo I se considerará medio de acreditación válido. De igual forma, en caso de 
no poseer ecoetiqueta, tendrá validez la presentación de la ficha técnica del producto emitida por el 
fabricante en la que se especifique el cumplimiento de los requisitos especificados.   

3.3.3. Productos y servicios de 

limpieza

La Limpieza ha sido siempre una necesidad humana 
que, los nuevos materiales de construcción, la crecien-
te dimensión de los espacios útiles y la exigencia indi-
vidual y colectiva más rigurosa en materia de higiene, 
han convertido en un problema técnico. Se convierte 
en un servicio, desde el momento en que pasa a ser 
desempeñado por profesionales que aportan un nue-
vo concepto de la misma y resuelven ese problema 
incorporando: formación del personal, organización 
de los trabajos y maquinarias, y materiales adecuados.

Las grandes empresas dedicadas a los servicios de lim-
pieza, suelen ofrecer servicios de tipo integrado o de 
toda manera ofrecen también servicios de manteni-
miento, jardinería, etc. Debido a las crecientes exigen-
cias de grandes empresas (derivadas de las políticas de 
respeto al medioambiente, calidad, RSC, etc.), actual-
mente en el mercado no es difícil encontrar empresas 
de este sector que desarrollen su actividad dentro del 
marco de un sistema de gestión ambiental, certificado 
en la mayoría de los casos bajo el cumplimiento de la 

norma ISO 14001:2015. En este sentido, el desarrollo 
de los servicios de limpieza dentro del marco de un 
sistema de gestión ambiental certificado, no suelen 
incrementar las ofertas.

Como peculiaridad del sector, suelen existir  centros 
especiales de empleo de iniciativa social o empresas 
de inserción que promueven la inserción sociolaboral 
de trabajadores y trabajadoras en riesgo de exclusión 
que se dedican a prestar servicios de limpieza. 

Por todo ello, las Administraciones Públicas destinan 
anualmente una importante suma de dinero en la 
contratación de los servicios de limpieza de edificios, 
debido a las numerosas dependencias que suelen ges-
tionar. En función del tamaño de la administración, 
esta puede contratar los servicios de limpieza me-
diante procedimiento abierto, negociado o contratos 
menores. A veces este servicio se gestiona de forma 
interna y es llevado a cabo directamente por parte de 
empleados públicos o personal subrogado. 

En cuanto a la distribución del presupuesto destinado 
a este servicio, cerca del 95% del presupuesto es des-
tinado a personal y el 5% restante es destinado a los 
productos de limpieza. Por ello, una mayor exigencia 

en cuanto a la incorporación de productos de limpie-
za más respetuosos con el medio ambiente y menos 
perjudiciales para la salud humana no tiene porque 
incrementar el presupuesto significativamente. 

Los objetivos que motivan la consideración de criterios 
sociales y ambientales en estos procesos se encuentran: 

• Reducir la contaminación atmosférica e hídrica cau-
sada por la utilización de determinadas sustancias.

• Reducir la eutrofización de aguas debidas a ver-
tidos contaminantes derivados de los procesos 
productivos.

• Eliminar los posibles impactos negativos sobre la 
salud de los trabajadores/as que desempeñan es-
tos servicios.

• Reducir la generación de residuos y gestionar ade-
cuadamente los producidos.

• Mejorar las condiciones laborales de los trabaja-
dores/as del sector de la limpieza.

• A continuación se detallan algunos aspectos a te-
ner en cuenta en la contratación de este servicio. 

3.3.3.1. Composición de los 

productos de limpieza 

Con frecuencia, los productos de limpieza y los con-
sumibles utilizados en aseos o cocinas (papel, jabón, 
etc.), contienen una gran variedad de productos quí-
micos, que en la mayoría de los datos, no cumplen 
una función relacionada con la limpieza o la higiene, 
sino simplemente con la estética. Es por ello que al ad-
quirir productos o contratar servicios de limpieza (ge-
neral, de baños y cocinas, de superficies acristaladas, 
etc.) atenderemos a la presencia de los compuestos 
químicos que contengan estos productos, exigiendo 
que estos no sean perjudiciales para la salud y el me-
dio ambiente, teniendo como referencia lo que indica 
la Etiqueta Ecológica Europea al respecto. 

Para evitar el contacto con otro tipo de compuestos y 
sustancias químicas se podrá solicitar la no utilización 
de ambientadores, pastillas o sustancias perfumadas, 
limitando su uso exclusivamente a los aseos. 

En cuanto a los consumibles de limpieza tales como el 
papel higiénico o el papel secamanos, existe la posibi-
lidad de que estén fabricados con papel 100% recicla-
do, y totalmente libre de cloro. 

“Recientemente, el Ayuntamiento de Pamplona ha sacado a concurso un 

contrato para la prestación de un servicio de limpieza muy exigente, desde el 

punto de vista medioambiental, considerando la composición de los productos 

de limpieza a utilizar.“  
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3.3.3.2. Gestión del servicio de limpieza 

Es preciso que un servicio de limpieza esté gestionado 
con el menor impacto sobre el medio ambiente. Por 
ello, en este aspecto se atiende a que las empresas 
gestionen este servicio en el marco de un sistema de 
gestión medioambiental, para así garantizar que se 
han tenido en cuenta los posibles impactos y se han 
tomado medidas para evitarlos. 

Estas medidas pueden atender al consumo de agua y 
ahorro energético, o la dosificación de productos de 
limpieza, gestión de los residuos, etc. En todo caso 
para garantizar una gestión correcta de los residuos, 
se puede atender a que la empresa contratista instale 
contenedores o papeleras de papel y cartón, materia 

orgánica, material inerte y vidrio respectivamente, 
para así solicitar que gestione de forma óptima su pos-
terior depósito para garantizar su reciclaje.   

También en cuanto a la gestión del servicio podremos 
atender a las condiciones laborales y la formación de 
los/as trabajadores/as que participarán en la ejecución 
del contrato, atendiendo a sí han recibido formación 
sobre buenas prácticas ambientales aplicables a los 
servicios de limpieza, o bien a si  existe un porcentaje 
ellos/as que sean personas en riesgo de exclusión so-
cial o estén en condición de contratación indefinida.

3.3.4. Productos y servicios de 

jardinería

La contratación de servicios de jardinería está muy ex-
tendida entre las instituciones públicas de ámbito local, 
por tener entre una de sus principales competencias el 
mantenimiento y conservación de las infraestructuras 
y mobiliario urbano.

La aplicación de sustancias químicas en los jardines 
públicos, así como el consumo de agua, hacen que 
potencialmente se consideren criterios ambientales en 
su ejecución. Además de ello, el aumento de empresas 
de economía social e inserción que prestan este tipo 
de servicios hacen que con él, además de cumplir con 
el mantenimiento y conservación de la vía pública, se 
apoya la inserción sociolaboral de persona en riesgo 
de exclusión. 

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con la 
incorporación de estos criterios se encuentra: 

• Reducir la contaminación atmosférica e hídrica cau-
sada por la utilización de determinadas sustancias. 

• Reducir la eutrofización de aguas debida a la utili-
zación inadecuada de fertilizantes y fitosanitarios.

• Reducir el consumo de recursos no renovables como.

• Reducir el consumo de agua potable.

• Reducir la generación de residuos y gestionar ade-
cuadamente los producidos.

• Reducir la contaminación acústica debida a la ma-
quinaria utilizada.

• Promover mejores condiciones laborales de los/as 
trabajadores/as (salud y seguridad, accesibilidad, 
mayor estabilidad en el empleo, igualdad de opor-
tunidades, inserción sociolaboral, etc.).  

3.3.4.1. Composición de los productos 

utilizados

Los productos utilizados en los servicios de jardinería 
son principalmente abonos, plaguicidas y especies ve-
getales. Sobre ellos se detallan a continuación algunas 
consideraciones que pueden aumentar el grado de 
sostenibilidad de dicho proceso. 

En cuanto a las especies vegetales se puede solicitar 
que sean autóctonas o estén adaptadas al entorno y 
las condiciones ambientales de éste, para evitar así la 
extensión de especies vegetales invasoras,  o el uso de 
especies inadaptadas que provoquen un mayor con-
sumo de agua u otros problemas de ecológicos con el 
entorno. De igual forma, podremos considerar si las 
especies que se utilizan son procedentes de cultivos 
ecológicos.

En cuanto a los abonos, es recomendable utilizar abo-
no tipo compost o enmiendas de suelo ricas en com-
post, evitando en la medida de lo posible la utilización 
de turba o fertilizantes químicos. En esta misma línea 
se debe limitar el uso de plaguicidas químicos, y optar 
por medios de control de plagas más respetuosos con 
el medio ambiente. 

Por ejemplo

Un porcentaje mínimo de las personas adscritas al contrato (por ejemplo el 5%), deberán ser personas 
consideradas en riesgo de exclusión social (es decir aquellos colectivos sociales recogidos en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción, la Ley Ge-
neral de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad o el artículo 30 del Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, de Texto Refundido de Ley de Empleo). Para ello, el licitador 
deberá indicar la estimación del número total de trabajadores/as que participarán en la ejecución del 
servicio, indicando el número de ellos que serán personas en riesgo de exclusión social. Una vez ini-
ciado el contrato, el contratista entregará los certificados procedentes de los servicios sociales comu-
nitarios que acrediten la condición de personas en riesgo de exclusión social de estos/as trabajadores/
as. En caso de imposibilidad de contratar a este tipo de personas, bien por medios propios o a través 
del Servicio de Empleo correspondiente, el contratista deberá argumentar debidamente esta imposi-
bilidad mediante la documentación que corresponda; en tal caso la entidad adjudicadora se reservará 
el derecho de exigir al contratista sustituir esta medida por otra que tenga el mismo objetivo como 
subcontratar servicios o realizar una compra de productos necesarios para la ejecución del contrato a 
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o empresas de inserción por valor del 5% del importe 
del contrato o bien por el importe equivalente que hubiera supuesto la contratación de la persona/s en 
riesgo de exclusión social. Como medio de acreditación de esta medida se podrá solicitar al contratista 
las facturas u otra documentación acreditativa que garantice el cumplimiento efectivo de la misma.

Por ejemplo

Un 10 % de las plantas utilizadas serán procedentes de la agricultura ecológica según el Reglamento 
UE 2018/848 . El licitador deberá presentar documentación acreditativa sobre la realización del cultivo 
de origen de los productos según lo establecido por el Reglamento UE 2018/848  (logotipo EU, Nacio-
nal o regional de agricultura ecológica).
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3.3.4.2. Consumo de agua

Para evitar el excesivo consumo de agua se debe aten-
der a la limitación de superficies vegetales con alto ren-
dimiento hídrico, evitando además el estrés hídrico que 
pudiera producirse en plantas consumidoras de altas 
cantidades de agua durante épocas estivales. Este crite-

rio puede materializarse en que no más del 20% de la 
zona ajardinada tendrá césped. 

En caso de diseño o remodelación de una zona verde, 
se podrá solicitar la instalación de sistemas de riego efi-
ciente con el objetivo de reducir el consumo de agua.

  

Por ejemplo

En el diseño y/o remodelación de zonas verdes en las que se realicen operaciones de riego, se insta-
larán sistemas de riego eficientes con el objetivo de reducir el consumo de agua. Por esta razón estos 
deben contar de:

• Adaptador de volumen de aspersión por zonas.

• Programadores y sensores de lluvia o de humedad.

• Aspersores de corto alcance en las zonas de césped.

• Riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles.

• Detectores de fugas.

Por ejemplo

El licitador deberá garantizar la capacidad de ejecutar la obra objeto de contratación de forma más 
respetuosa con el medio ambiente a través de la indicación de las medidas de gestión medioambiental 
que podrá aplicar al ejecutar el contrato. Para ello se exigirá garantizar la aplicación de forma siste-
mática de buenas prácticas de gestión ambiental en la ejecución del contrato pudiendo acreditarse 
mediante un Sistema de Gestión Ambiental certificado (tipo EMAS, ISO 14.001:2015 o equivalente) o 
a través de la disposición de instrucciones de trabajo formuladas en forma escrita según estándares de 
protección medioambiental, salud y seguridad.

3.3.4.3. Gestión del servicio de 

jardinería

Es preciso que un servicio de jardinería esté gestiona-
do con el menor impacto sobre el medio ambiente. 
Por ello, en este aspecto se atiende a que las empre-
sas gestionen este servicio en el marco de un sistema 
de gestión medioambiental, para así garantizar que se 
han tenido en cuenta los posibles impactos y se han 
tomado medidas para evitarlos. 

También podremos atender a las condiciones labora-
les y la formación de los/as trabajadores/as que par-
ticiparán en la ejecución del contrato, atendiendo a 

sí han recibido formación sobre buenas prácticas am-
bientales aplicables a los servicios de jardinería, o bien 
si existe un porcentaje de ellos/as que sean personas  
en riesgo de exclusión social o estén en condición de 
contratación indefinida. En caso de que el mercado lo 
permita, se puede optar por la contratación de una 
empresa de inserción sociolaboral o centro especial de 
empleo que preste este servicio. 

Respecto al sistema de riego, se pedirá una planifica-
ción de horario de riego anual para hacerlo de forma 
eficiente, racionalizando el uso del agua, y que ésta 
sea mejor aprovechada por las especies vegetales.



Módulo 4: contratación menor: 

laboratorio de pruebas
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3.1. Introducción

Como hemos visto la contratación pública puede con-
vertirse en una importante herramienta para poder pro-
mover un desarrollo sostenible. En este módulo vamos 
a trabajar sobre los criterios que se pueden tener en 
cuenta en los conocidos como “contratos menores”.

Según el artículo 118 de la LCSP se consideran con-
tratos menores aquellos “de valor estimado inferior a 
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o 
a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de sumi-
nistro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 229 en relación con las obras, servicios y sumi-
nistros centralizados en el ámbito estatal”. Este tipo de 
contratación tiene la peculiaridad de que puede adjudi-
carse directamente a cualquier empresario con capaci-
dad de obrar y que cuente con la habilitación profesio-
nal necesaria para la realizar la prestación.

Los únicos requisitos para realizar estos contratos lo 
establece el artículo 118 de la misma Ley, que señala 
“Los contratos menores podrán adjudicarse directa-
mente a cualquier empresario con capacidad de obrar 
y que cuente con la habilitación profesional necesaria 
para realizar la prestación, cumpliendo con las normas 
establecidas en el artículo 118.” así como las normas 
de desarrollo que establece la propia ley de contratos.

Este tipo de contratación presenta algunas ventajas e 
inconvenientes, aunque por sus características dispone 
de un gran potencial para promover un desarrollo sos-
tenible, especialmente, en el apoyo la economía social 
y local, a través de la contratación de pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES), cooperativas y empresas de 
inserción, que por su tamaño y estructura, en muchas 
ocasiones no pueden acceder a los criterios exigidos en 

la contratación administrativa convencional, quedando 
excluidas de los procesos de contratación pública. Exis-
ten algunos casos en los que se ha demostrado que 
el trabajo mutuo y la mejora continua han conseguido 
mejorar los niveles de sostenibilidad de la actividad de 
muchas PYMES y Administraciones Públicas. 

La principal ventaja que presenta esta contratación, 
en cuanto a la incorporación de criterios de soste-
nibilidad se refiere, es la flexibilidad y agilidad del 
procedimiento. Flexibilidad por la posibilidad de in-
cluir diversos criterios sociales y ambientales en la 
contratación, ajustándose al objeto del contrato. 
Agilidad, por que da mucha más celeridad al proce-
so. En este sentido, la selección de, al menos, tres 
empresas capacitadas para realizar el suministro, 
servicio u obra demandado, el envío a las mismas 
de las especificaciones técnicas y la selección de 
una de las ofertas presentadas, sería suficiente para 
culminar de forma óptima este proceso de contra-
tación. Además, los contratos menores posibilitan 
en muchas ocasiones tener un trato más cercano 
con el contratista, cuestión que mejora la comuni-
cación entre el ente público y la empresa, así como 
un mayor grado de implicación y apoyo mutuo para 
conseguir la consecución de los objetivos y acciones 
establecidas en el contrato.

MÓDULO 4: 

contratación menor: laboratorio de 

pruebas

“Los contratos menores son aquellos 

de cuantía inferior a 18.000 Euros 

en el caso de los servicios y los 

suministros, y de 50.00 0 Euros en el 

caso de las obras. “  
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En cuanto  a uno de los inconvenientes de este tipo de 
contratación es su descentralización. La falta de unifor-
midad de los criterios sociales y ambientales a tener en 
cuenta a la hora de realizar contratos menores, puede 
conducir a un grado de dispersión y desigualdad en la 
contratación, en cuanto a los criterios mínimos de sos-
tenibilidad a exigir o valorar. Esta situación ha llevado 
a que las Administraciones Públicas tengan diferentes 
criterios a la hora de realizar contrataciones menores, 
dependiendo fundamentalmente de la información, 
capacitación y/o sensibilidad hacia estas temáticas del 
órgano o persona responsable de demandar o redac-
tar los pliegos que regulan estos contratos.  

Por ello que es fundamental establecer criterios de 
sostenibilidad claros y con cierto grado de uniformidad 
(siempre adaptándolos a las posibilidades existentes 
en el mercado, así como las necesidades de la propia 
entidad adjudicadora) a la hora de realizar una contra-
tación menor con criterios sociales y ambientales, para 
así, aumentar la efectividad de la contratación públi-
ca, dar coherencia interna y externa a estos procesos, 
principalmente de cara a las empresas proveedoras, 
utilizando estos contratos como medio de interacción, 
experimentación y desarrollo de la responsabilidad so-
cial y ambiental del sector público en este ámbito. 

En cuanto al impacto de la contratación menor, aun-
que no existen datos oficiales, algunas comparativas 
entre instituciones públicas indican que entre el 3 y 
7% del total de su presupuesto está destinado a este 
tipo de contratos. Aunque a nivel global no representa 
un gran volumen, su tramitación y utilización por par-
te diferentes agentes dentro de una institución pública 
los hacen un instrumento valioso de difusión del con-

cepto de contratación pública responsable así como 
de sensibilización y capacitación sobre la necesidad de 
integrar criterios de sostenibilidad en estos procesos.

4.2. Principales contratos 

menores

Como hemos visto en el comienzo, la característica 
fundamental de los contratos menores es su cuantía. 
Por ello, una forma de identificarlos es conociendo el 
coste medio de los suministros, servicios y obras que 
contratamos. A continuación identificamos algunos 
de estos productos y servicios para determinar su po-
tencialidad de cara a la toma en consideración de cri-
terios de sostenibilidad:    

Suministros: a nivel global, los suministros contratados 
a través de la contratación menor intentan abastecer 
las necesidades “excepcionales” de cualquier ente pú-
blico. Podemos indicar por ejemplo, algunos suminis-
tros como el material promocional dirigido a sectores 
sociales concretos o a la ciudadanía en general, regalos 
institucionales, productos destinados a cubrir eventos, 
actividades, etc., en definitiva, diferentes suministros 
que pueden difundir una imagen más responsable y 
comprometida con el desarrollo sostenible. Señalamos 
algunos productos de los mencionados:

“Los contratos menores ofrecen mayor 

flexibilidad y agilidad al procedimiento 

de la contratación pública.”

“Los contratos menores representan un 

ámbito importante de experimentación 

para aplicar criterios sociales y 

ambientales en los procesos de 

contratación pública.”

• Material promocional: camisetas, gorras, folletos, 
mochilas, etc.

• Regalos institucionales: obsequios, cestas de na-
vidad, etc. 

• Material para eventos y actividades: carpetas, bo-
lígrafos, bolsas, etc.

Servicios: los principales servicios contratados son 
aquellos relacionados con la asistencia técnica o de-
sarrollo de actividades muy específicas que no pueden 
ser desarrolladas por la institución pública. En este 
sentido, destacan dentro de este subapartado los con-
tratos menores de asistencias técnicas y consultorías. 
También otros contratos destinados a la impresión y 
diseño de materiales, caterings, entre otros. En defini-
tiva, su peculiaridad fundamental reside en su especi-
ficidad: se tratan de servicios que, por lo general, son 
realizados por un área o delegación muy concreta de 
institución pública que con el objetivo de facilitar su 
trabajo o desarrollar acciones específicas lo realizan.

Obras menores:  Se trata principalmente de obras 
tendentes al mantenimiento de las infraestructuras 
de una institución pública, obras de mejora, o bien 
obras que aunque necesitan proyecto previo para su 
ejecución, se consideran de igual forma obras meno-
res que intentan mantener o mejorar las infraestruc-
turas ya existentes. 

Algunas instituciones del sector público ven muy redu-
cido el ámbito de la contratación menor en los secto-
res mencionados, debido principalmente a que tienen 
internalizados muchos de estos servicios, y por tanto, 
satisfacen sus propias necesidades.   

Aún así estos contratos puede suponer un importante 
porcentaje del presupuesto total del que disponen las 
Administraciones Públicas, y por tanto se hace importan-
te tomar en consideración aspectos que, en coherencia 
con el resto de contrataciones, valoren consideraciones 
éticas, sociales y ambientales, e incluso, puedan ir un 
poco más allá, promoviendo la economía local. 

4.3. Aspectos a tener en cuenta

Una vez contextualizada la contratación menor pa-
samos a destacar los principales criterios sociales y 
ambientales a tener en cuenta a la hora de realizar 

una de estas contrataciones, así como realizaremos un 
repaso a como se puede realizar paso a paso esta con-
tratación para darle la mayor sostenibilidad posible. 
En todo caso, el proceso y los criterios mencionados a 
continuación deben atender siempre a las necesidades 
y posibilidades de la propia institución, ya que hay que 
tener en cuenta el aspecto económico y presupuesta-
rio con el que se cuenta, e intentar equilibrarlo con los 
requisitos sociales y ambientales demandados, para 
así conseguir la máxima de que el mejor producto o 
servicio es el que ofrece una mejor relación “calidad-
precio”, entendiendo también por calidad, el aspecto 
social y ambiental. Diferenciaremos aspectos globales, 
y aspectos específicos. Para estos segundos indicare-
mos los criterios de sostenibilidad social y ambiental 
que pueden insertarse productos y servicios concretos, 
a modo de ejemplo.

• En cuanto a la empresa a contratar se podrá to-
mar en cuenta: 

• Si dispone de un sistema de gestión medioam-
biental, EMAS, ISO 14001:2015 o equivalente, so-
bretodo, cuando contratemos un servicio u obra. 

• Si está considerada empresa de inserción, es una 
organización sin ánimo de lucro o pertenece al 
ámbito de la economía social. 

• Sea una empresa del ámbito de actuación en el 
que se trabaje (local, provincial o regional).

• Sea una Organización de Comercio Justo. 

En cuanto al producto a suministrar:

• Que haya sido producido en base a un sistema 
de producción sostenible (producción ecológica, 
procedentes de materias primas renovables, Co-
mercio Justo, etc.).

• Que no contenga productos tóxicos y nocivos 
para el medio ambiente y la salud humana. Pode-
mos solicitar la posesión de una ecoetiqueta.

• En caso de ser posible, que sea un producto que 
minimice la generación de residuos, es decir, que 
pueda ser reutilizable, o que los productos que 
contengan sean fácilmente reciclables.

• En caso de ser publicación u otro material de di-
vulgación, que se prioricen formatos digitales, y 
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se ajuste la impresión del material a la demanda 
real, así como que se consideren cuestiones tales 
como la utilización de papel reciclado, tintas que 
no contengan productos tóxicos y nocivos, etc.

En cuanto a servicios: 

• Que el desarrollo del servicio se realice en base a 
criterios de sostenibilidad (priorizar la comunica-
ción a través de medios digitales y telefónicos, en-
trega de documentación en papel reciclado, etc.) 

• Que los materiales utilizados para realizar la pres-
tación del servicio, en caso de existir alternativa en 
el mercado  deberán estar producidos bajo proce-
so de producción sostenible (agricultura ecológi-
ca, Comercio Justo, etc.).

• Que existan unas condiciones laborales acepta-
bles, que fomenten la estabilidad laboral y la in-
serción social.

En cuanto al proceso es recomendable seguir los si-
guientes pasos:

1. Identificación de la necesidad y establecimiento 
de los criterios sociales y ambientales a introducir.

2. Búsqueda de empresas que puedan atender a 
nuestras exigencias, principalmente en el ámbito 
de acción de la institución pública adjudicataria 
(es recomendable identificar al menos tres empre-
sas para poder pedir 3 ofertas).

3. Envío de especificaciones técnicas a las empresas 
identificadas, indicándoles que deben enviar un 
presupuesto detallado del suministro, servicio u 
obra demandado.

4. Elección de la oferta económicamente más venta-
josa teniendo en cuenta los criterios económicos, 
técnicos, sociales y ambientales anteriormente in-
dicados. Aquí también podrán tenerse en cuenta 
aspectos de la empresa, como si es una empresa 
de inserción, o de economía social. 

5. Una vez identificada la oferta económica-
mente más ventajosa se adjudicará, dando 
seguimiento a las acciones que deban de-
sarrollarse, así como colaborando estrecha-
mente con la entidad contratista, que en el 
futuro, estará preparada para poder prestar-
nos un servicio que incorpore las exigencias 
sociales y ambientales, que aún puedan ser 
más exigentes.

Por ejemplo

Para la organización de un evento, podemos iden-
tificar los suministros que necesitamos como car-
petas, bolsas, etc. para su celebración. Una vez 
identificados estos productos podemos investigar 
sobre las mejoras sociales y ambientales que nos 
ofrece el mercado: bolígrafos hechos con pasta 
de maíz o cartón reciclado (recursos renovables), 
bolsas de algodón orgánico procedentes de un 
“Comercio Justo”, etc. 

Por ejemplo

En caso de necesitar realizar un contrato para un 
suministro de productos de Comercio Justo, se 
pueden identificar a las principales Organizacio-
nes de Comercio Justo que trabajen en nuestro 
ámbito, y remitirles las especificaciones técnicas 
para que nos puedan asesorar sobre las posibili-
dades existentes en el mercado. Lo mismo pode-
mos hacer identificando en otros casos a empre-
sas de inserción, centros especiales de empleo o 
empresas  de economía social.

Por ejemplo: La edición de material publicitario y 

divulgativo

Para la realización de material publicitario y divulgativo, necesitamos de una empresa de edición e 
impresión para que nos edite este material. 

En primer lugar debemos identificar nuestras necesidades; en este caso se trataría de editar un díptico, 
que previamente hemos diseñado. Para la realización de este material se utilizan dos productos: 

• Papel 

• Tintas

Es por ello que podemos buscar información sobre que clase de papel y tinta es más sostenible. En este 
caso, nos decidimos por papel reciclado y tintas en base acuosa exentas de productos tóxicos y nocivos 
para la salud y el medio ambiente. En este sentido, podemos buscar las certificaciones o ecoetiquetas 
ambientales y sociales que existen, para valorar si para tener una mayor garantía, exigimos este tipo 
de sistemas.

Una vez identificados los criterios de sostenibilidad que queremos incorporar a nuestro producto tene-
mos que identificar a las empresas que en nuestro ámbito de actuación pueda facilitarnos este servicio 
(al menos tres). En este sentido podemos contactar con aquellas que identifiquemos como: empresas 
de inserción y/o economía social, incluyendo a los centros especiales de empleo, o empresas que dis-
pongan de una certificación que tengan implantado un sistema de gestión medioambiental.

Una vez identificadas les trasladamos nuestras necesidades, para que también podamos recibir aseso-
ramiento sobre sus posibilidades y la situación del mer-
cado respecto a nuestras exigencias. 

Tras ello, les solicitamos que nos remitan una oferta, y va-
loramos la que a nivel global ofrezca una mejor relación 
“calidad-precio”, intentando equilibrar estos dos aspec-
tos al mismo nivel, siendo que la calidad técnica, social y 
ambiental, pueda estar al mismo nivel que el precio.

Una vez elegida la oferta económicamente más venta-
josa procedemos a adjudicar el contrato, comenzando a 
trabajar conjuntamente para ejecutarlo. 
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Agricultura ecológica: sistema de cultivo agrícola basado en la utilización óptima de los recursos naturales 
de manera sostenible y equilibrada, sin emplear productos químicos u organismos genéticamente modificados 
(OGM) (ni para abono ni para combatir las plagas), logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez 
que se conserva la fertilidad de la tierra y respetando el medio ambiente.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 
interactuar con el medio ambiente. Por tanto, un aspecto ambiental es aquello que una actividad, producto 
o servicio genera (en cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene o puede tener 
incidencia sobre el medio ambiente.

Cambio Climático: variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se producen a muy diversas es-
calas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. Son 
debidos a causas naturales y, en los últimos siglos, también a la acción del hombre. En los últimos tiempos 
se entiende por cambio climático el calentamiento adicional de la superficie de la Tierra y de su atmósfera, 
provocada por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera provenientes principalmente 
de los combustibles fósiles.

Ciclo de Vida: se trata de un término creado por los evaluadores ambientales para cuantificar el impacto am-
biental de un material o producto desde que es extraído de la naturaleza hasta que regresa al ambiente como 
desecho. En este proceso sistémico se consumen recursos naturales y se emiten desechos. La metodología uti-
lizada se la denomina evaluación del ciclo de vida (ECV).

Comercio Justo: el Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el diálogo, la transparencia y 
el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible, 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos a productores y trabajadores margi-
nados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio Justo apoyadas por los consumidores, están 
implicadas activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios 
en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional El Artículo 2 de la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)] delimita los criterios que establecen que puede 
considerarse Comercio Justo. 

Deslocalización: Movimiento que realizan las empresas, generalmente multinacionales, que trasladan sus 
centros de trabajo desde países desarrollados a países con menor coste de producción, principalmente países 
en vías de desarrollo.

Economía Social: iniciativas empresariales cuyo principal objetivo es un fin social (inserción social, promoción 
de colectivos desfavorecidos, protección del medio ambiente, etc.), a través del empleo y la oferta de productos 
o servicios determinados.

FSC: Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal). La certificación forestal FSC 
garantiza que durante la fase de extracción de la madera se han respetado consideraciones de tipo ético y social, 
como el respeto hacia las Convenciones Fundamentales de la OIT, y de tipo ambiental, a través de la gestión 
sostenible de las explotaciones forestales. Esta ecoetiqueta es cada vez más utilizada para productos derivados 
de la madera, tales como el papel, el mobiliario de urbano, etc. 

Impacto ambiental: Alteración, modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes 
de cierta magnitud y complejidad originado o producido por los efectos de la acción o actividad humana. Esta 
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acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica con 
implicaciones ambientales. Debe quedar explícito, sin embargo, que el término impacto no implica negatividad, 
ya que éste puede ser tanto positivo como negativo.

Organización Internacional del Trabajo (OIT): es un órgano de las Naciones Unidas que está consagrado 
a la promoción de oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos principales son promover los derechos laborales, 
fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas 
relacionados con el trabajo.

País en vías de desarrollo: país que tiene un nivel de vida relativamente bajo, una base industrial subdesa-
rrollada y un Índice de Desarrollo Humano de moderado a bajo. El término se refiere principalmente al grado 
de desarrollo económico, lo que necesariamente no se asocia al desarrollo social, en términos de sanidad, edu-
cación y esperanza de vida. La ONU desarrollo en base a indicadores como la Renta per capita, expectativas de 
vida, alfabetismo, etc. el Índice de Desarrollo Humano para intentar establecer una clasificación de desarrollo 
entre los países.

Pobreza extrema: es el estado más severo de pobreza. Cuando las personas no pueden satisfacer varias de 
las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. 

Riesgo de Exclusión Social: producido por la marginación de sectores sociales o personas con desventaja 
económica, profesional, política o de estatus social, debido a su dificultad para integrarse a algunos de los sis-
temas de funcionamiento social. Son consideradas personas en riesgo de exclusión social las siguientes: presos 
y ex reclusos, toxicómanos y alcohólicos en proceso de rehabilitación, minorías étnicas, perceptores de la renta 
mínima de inserción, desempleados mayores de 45 años, víctimas de la violencia doméstica, jóvenes de 18 a 30 
años que hayan estado tutelados por la Administración, inmigrantes ajenos a la UE y emigrantes retornados con 
graves necesidades personales y familiares.

Sostenibilidad: Situación de equilibrio entre los diferentes elementos sociales, ambientales y económicos que 
posibilita el bienestar de la sociedad actual sin degradar los ecosistemas naturales y los bienes y servicios que nos 
aportan, garantizando así que no se dará una pérdida de oportunidades para las generaciones futuras.

Sustancia toxica: es toda sustancia química que, administrada a un organismo vivo, tiene efectos nocivos.



MÁS INFORMACIÓN:

www.economiasolidaria.org

www.comprapublicaetica.ideas.org

www.madrid.mercadosocial.net

madridess.reasmadrid.org

www.contratacionpublicaresponsable.org

CURSO EXPERTO/A
CONTRATACIÓN PÚBLICA

RESPONSABLE


