
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Mejores políticas, planes y 

criterios para la aplicación 

de la CPV en territorios de la 

Unión Europea 

¿Qué es 

GPP4Growth?  
El programa GPP4Growth 

reúne la experiencia y las 

prácticas de nueve 

organismos públicos de 

distintos puntos de la UE 

en una apuesta por 

mejorar la capacidad de 

estos organismos 

públicos para implantar 

las políticas que 

promuevan el crecimiento 

sostenible y las 

innovaciones ecológicas 

a través de la 

Contratación Pública 

Verde (CPV). Las 

autoridades públicas 

europeas consumen el 

14% del PIB total de toda 

la UE. Se estima que el 

gasto público en 

mercancías, servicios y 

obras es de 1,8 billones 

de euros anuales. Este 

«poder adquisitivo» 

sustancial de la autoridad 

pública puede utilizarse 

como estímulo de la 

innovación sostenible, el 

uso eficiente de los 

recursos y el crecimiento 

ecológico mediante la 

promoción de mercancías 

y servicios eficientes y 

respetuosos con el medio 

ambiente. 

La investigación 

El informe subraya los resultados de la investigación documental, que ha examinado 

las políticas actuales de la CPV en los 9 países socios del proyecto GPP4Growth, 

para abordar 3 preguntas fundamentales: 

Pregunta de investigación nº 1: ¿Cuál es el estado y las expectativas de desarrollo 

de la CPV en su región y país, y cuáles son los factores habilitantes y limitantes más 

importantes? 

Pregunta de investigación nº 2: ¿Cuáles son las estrategias y políticas más 

importantes, dentro de un marco de políticas analizado, para promover la utilización 

de la CPV en su país o región? 

Pregunta de investigación nº 3: ¿Cómo capitalizará su país o región la CPV como 

impulsor del crecimiento sostenible? 

 

Resumen Ejecutivo 

Este documento presenta recomendaciones de políticas sobre cómo utilizar la 

Contratación Pública Verde para fortalecer el crecimiento eficiente de recursos en los 

territorios de la UE, de acuerdo con los datos procedentes de un análisis comparativo 

de políticas en distintos territorios de la UE, realizado por la Universidad de Patras, 

Grecia, utilizando los datos recabados de distintos territorios de la UE, por parte del 

consorcio Interregional Europeo GPP4Growth (Interreg EU GPP4Growth).  Entre las 

recomendaciones se incluyen directrices para la mejora de las políticas de 

contratación verde existentes en las regiones de la UE, así como una serie de 

sugerencias para minimizar la carga administrativa de aquellas empresas implicadas 

en licitaciones internacionales. 

¿Qué es la CPV?  
La Contratación Pública 

Verde (CPV, en inglés, 

Green Public 

Procurement - GPP) es el 

proceso por el que las 

autoridades públicas 

buscan obtener 

mercancías, servicios y 

obras con un impacto 

medioambiental reducido 

a lo largo de su ciclo vital, 

en comparación con las 

mercancías, servicios y 

obras, con la misma 

función principal, que se 

obtendrían de otra 

manera. 
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¿Cuáles fueron los principales resultados? 

Hasta ahora, los países de la UE han optado, principalmente, por ayudar a las 

instituciones públicas en la integración voluntaria de contrataciones sostenibles, 

siempre que sea posible. De este modo, el nivel de compromiso de estos 

organismos públicos con la CPV varía significativamente. Sin embargo, este 

enfoque voluntario de la implementación de la CPV no siempre ha sido efectivo y la 

investigación sugiere que la implementación de la CPV requiere una mayor 

estandarización en todo el sector público.  

Además, la mayoría de las regiones de la UE no tienen planes regionales 

especializados para la implementación de la CPV, lo que puede afectar a los niveles 

de concienciación y a la aceptación política. 

Además, el análisis reveló que los socios reconocen la necesidad de mejorar sus 

procesos de seguimiento de la CPV, sobre todo a través del desarrollo de 

instrumentos centralizados y especializados responsables del seguimiento de los 

procesos de CPV.  Un componente clave para todos los enfoques fue organizar una 

serie de eventos diseñados para cambiar la mentalidad de las personas con 

respecto a la CPV, para que dejen de considerarla como algo caro, excesivamente 

complicado o innecesario.  

La investigación también destacó que los países y territorios socios deberían 

integrar más las directivas de la UE y las instrucciones generales sobre la CPV. 

Finalmente, se identificaron varios mecanismos de apoyo que podrían ayudar a la 

expansión y transferencia de la CPV, tales como:  

 Materiales de formación y seminarios para empleados del sector público 

involucrados en la CPV.   

 Mecanismos de creación de redes para entrar en contacto con los 

productores de servicios y productos sostenibles, y para obtener las últimas 

innovaciones sostenibles producidas en el mercado. 

 Proporcionar una serie de incentivos por la participación en los procesos de 

CPV (por ejemplo, desgravaciones fiscales).  

 Formación de un aparato de coordinación para la implementación de la CPV.  
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La investigación demostró que hay una serie de 

factores limitantes clave que dificultan la 

implementación de la CPV, que son similares en 

algunas de las regiones socias. Además, 

identificó factores habilitadores clave que pueden 

acrecentar la aceptación y el compromiso con la 

CPV.  

 

La ausencia de legislación especializada 

obligatoria con respecto a la CPV en la mayoría 

de los territorios socios ha aumentado la 

importancia de las iniciativas adoptadas por las 

autoridades nacionales, que tienen como objetivo 

promover y potenciar la CPV.  

 

La conclusión es que el carácter no obligatorio o 

parcialmente obligatorio de la implantación de la 

CPV, en regiones socias, significa que la 

dinámica de la implementación de la CPV puede 

verse fuertemente influenciada por el 

compromiso y la participación de las autoridades 

públicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores habilitantes Factores limitantes 
- Reglamento de la UE que promueva y 

mejore la implantación de la CPV.  

- Proyectos financiados por la UE que sirvan 

como plataformas para el intercambio de 

las mejores prácticas de CPV (por ejemplo, 

PRIMES).  

- Mayor inclusión de los costes del ciclo vital 

en licitaciones públicas. 

- Concienciar más acerca de los beneficios 

ambientales derivados de la CPV. 

- Mayor uso de herramientas, como 

plataformas web, para intercambiar 

información.  

- Un flujo más eficiente de información y 

conocimiento sobre la CPV.  

- Formación de procedimientos 

administrativos más efectivos para la 

implantación de la CPV. 

 

- Falta de concienciación sobre los beneficios 

de aplicar la CPV. 

- Falta de normas obligatorias para la CPV y 

mala coordinación de las administraciones 

públicas durante este proceso. 

- Apoyo político limitado a la hora de implantar 

la CPV.  

- Falta de conocimiento práctico en los 

procedimientos de implantación de la CPV. 

- Ausencia de un marco legal y/o regulatorio 

especializado con respecto a la CPV. 

- Precios elevados de productos ecológicos 

específicos. 

- Percepción de un impacto negativo de la CPV 

en la competencia dentro de la economía 

local. 

- Falta de mecanismos de difusión para 

concienciar sobre la importancia de la CPV.  
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- Desarrollo de una lista más completa de criterios sostenibles para que se 

apliquen en los procesos de la CPV.  

- Aplicación de métodos de cálculo del ciclo vital en estos criterios.  

- Aplicación obligatoria de criterios sostenibles en las licitaciones. 

- Formación de mecanismos de supervisión apropiados, capaces de 

asegurar el cumplimiento de criterios sostenibles en los procesos de 

contratación pública. 

- Utilización de tecnologías de la información TIC en sus CPV.  

- Desarrollo de planes de acción de CPV regionales especializados que 

tengan en cuenta las necesidades y características de las 

administraciones públicas en territorios específicos.  

- Establecimiento de una comunidad de práctica regional de CPV. 

-  

Recomendaciones de políticas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS 

Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del 

Territorio 

Dirección: Avda. Manuel 

Siurot, 50 

Tel: +34 955 00 34 30 

Correo electrónico: 

gpp4growth.cmaot@juntadea

ndalucia.es 

Más Información 
 

El Departamento de Comunicación, Acción Climática y Medio Ambiente de la República de Irlanda ha 

proporcionado este resumen de políticas, basado en el informe elaborado por la Universidad de 

Patras, Grecia, socio del proyecto GPP4Growth, y el consorcio de GPP4Growth. El nombre del 

informe completo es «Analysing existing policies, plans and criteria for GPP in the key GPP4Growth 

sectors» (análisis de las políticas existentes, planes y criterios para CPV en los sectores principales 

de GPP4Growth) y está disponible previa solicitud. 

 

Visite www.interregeurope.eu/gpp4growth para saber más acerca de GPP4Growth. 
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La investigación demostró que el progreso en la implantación de la política de 

CPV en las nueve regiones socias varía, y se ha propuesto implantar múltiples 

enfoques para aumentar el nivel de criterios ecológicos en las licitaciones 

preparadas por los organismos públicos. 

Sin embargo, a lo largo de los ejemplos, hay prácticas comunes que pueden 

considerarse fundamentales a la hora de incrementar la CPV.  Este resumen ha 

subrayado una serie de recomendaciones de políticas que tienen el potencial de 

optimizar aún más la implementación de la CPV y facilitar su transferencia a lo 

largo de todas las regiones socias.  

Además, se sugirieron varias intervenciones adicionales, basadas en la 

experiencia de los socios. Entre estas se incluyen la creación de mecanismos de 

apoyo para la CPV y mejoras al proceso administrativo, como:  

 Aplicación de métodos de supervisión para licitaciones públicas que permitan 
la recopilación de datos, la difusión de información y la evaluación y revisión, 
de forma continua, del proceso de contratación.  

 Expansión de la aplicación de los criterios sostenibles. 

 Formación y desarrollo de las capacidades de los empleados públicos.  

 Expansión de productos y servicios, comandados por criterios sostenibles, 
además de una mayor integración de las directivas de la UE, de acuerdo con 
los últimos desarrollos científicos/comerciales. 

 Desarrollo de incentivos por la aplicación de criterios sostenibles. 

 Desarrollo de herramientas para facilitar la aplicación de criterios sostenibles, 
como una base de datos de productos ecológicos.  

 Desarrollo de sistemas de apoyo adicionales para compradores y proveedores 

públicos, con el objetivo de facilitar la creación de redes y la producción de 

mercancías y servicios. 

Todavía hay varias mejoras por realizar para la implantación eficiente de CPV; sin 

embargo, el intercambio de experiencias entre los Estados miembros permite el 

desarrollo eficiente de políticas en esta área. 

 

Conclusiones 

- Apoyo regional para que los compradores públicos adquieran 

competencias y habilidades para poder definir y gestionar las 

contrataciones sostenibles.   

- Acuerdo para la definición de una estrategia de apoyo e información para 

el mercado regional.  

 

Recomendaciones de políticas continuación… 


