GPP4Growth
- Resumen de políticas
A3.1 ¿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.

¿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 para mejorar la
capacidad de estos
organismos públicos para
implementar 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 bienes,
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.

Resumen del seminario
sobre distintos enfoques de
la CPV

Resumen Ejecutivo
Este resumen de políticas presenta los resultados y conclusiones clave del seminario
sobre distintos enfoques de la CPV en el contexto del proyecto GPP4Growth,
actividad A3.1. El Voivodato de Lodz, en Polonia, organizó y albergó el seminario
durante los días 14 y 15 de noviembre de 2017, con la participación de los socios del
proyecto y las partes interesadas invitadas.
Se mostraron varios ejemplos significativos de aplicaciones fructíferas de la CPV en
Polonia, junto con diversos instrumentos de políticas generales que podrían utilizarse
para facilitar la CPV. Durante el evento, los participantes presentaron los factores,
problemas y desafíos con respecto a la implantación de distintos tipos de compra
pública verde en sus regiones e instituciones de origen.

Generando Debate y Compartiendo Experiencias
Durante el seminario, representantes de las organizaciones socias y expertos
invitados presentaron y analizaron los casos de implementación de la CPV por los
territorios socios. Se trataron los siguientes temas principales:
a) Definiciones y contexto legal de la implantación de la CPV.
b) Problemas relacionados con la aplicación de distintos enfoques de la CPV en
las regiones socias.
c) Problemas y desafíos relacionados con la implantación de la CPV en sus
regiones de origen.
d) Formas de implementar aspectos sostenibles en los procedimientos de compra.
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Puntos clave tratados durante el evento
Los participantes del seminario acordaron que los puntos clave de la implantación
eficiente de todos los tipos de CPV son los siguientes:
 Institucionalización del marco regulatorio necesario capaz de promover y respaldar
los esfuerzos para aplicar voluntaria u obligatoriamente la CPV. Lo que esto implica,
principalmente, es la formulación y adopción de criterios distintos al precio en los
procedimientos de compra pública para lograr el resultado deseado, por ejemplo,
de carácter social, medioambiental o innovador. Además, es necesario desarrollar
un catálogo indicando las mejores prácticas, especificaciones, criterios de
evaluación y notificaciones de la CPV que deberán seguirse en los procedimientos
de la CPV y en la documentación de la licitación. También, debería ser obligatorio
incluir cláusulas medioambientales en la preparación del presupuesto para los
próximos años. Este catálogo, las cláusulas y los criterios deben incluirse en una
serie de estrategias y regulaciones nacionales o regionales que acepten la CPV
como una herramienta para el desarrollo sostenible y como un indicador para
equilibrar el desarrollo de ciudades y regiones.
 Desarrollo de un sistema de supervisión para:
- Realizar cambios en las regulaciones sobre el curso de los procedimientos de
compra, expectativas y problemas señalados por los participantes. Esto
permitirá un análisis en profundidad de las necesidades actuales, obstáculos y
limitaciones y proporcionará información para diseñar el desarrollo del sistema
de compra pública, entre otros, en aspectos legales, organizativos y educativos.
- El valor del mercado de la compra pública, incluyendo la adopción de medidas
destinadas a limitar los gastos fuera de los rigores de la Ley de Contratación
Pública, y el control del uso correcto de las entidades solicitantes al excluir la
obligación de aplicar las disposiciones de la Ley de Contratación Pública.
 Inicialización de una serie de acciones «suaves» destinadas a crear conciencia y
capacitar a las partes interesadas, a los empleados del sector público y al público
en general. Esto incluye acciones tales como mejorar la comunicación interna entre
las personas que preparan la instrucción y supervisan su implantación, promover
soluciones ambientales en instituciones a nivel nacional, regional y local, aumentar
el conocimiento y la concienciación de posibles empresarios (incluidas, en
particular, las pymes), organizar información diversificada y actividades educativas
dirigidas a aquellos involucrados en el proceso de adquisición, actividades
promocionales y educativas continuas, dirigidas a popularizar la CPV y, finalmente,
entablar un diálogo abierto con representantes de diferentes contextos (incluidos
investigadores, asesores legales, autoridades de contratación, contratistas) sobre
el diseño de nuevos productos.
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Recomendaciones de políticas


Evaluar las necesidades regionales a la luz de los posibles impactos ambientales y definir las políticas
de compra verde para la institución.



La clara definición de las cláusulas ambientales en los procedimientos de licitación facilitan su aplicación.



Para evitar cualquier duda con respecto al uso de la CPV, se recomienda comenzar con la implantación
de soluciones probadas y legales.



Nombrar a una persona responsable de coordinar la compra verde.



Aumentar el conocimiento acerca de la compra verde entre los empleados en varios niveles
responsables del proceso de implantación de los procedimientos de compra pública.



Aumentar el conocimiento de las autoridades contratantes sobre el uso de cláusulas medioambientales
en la compra pública.



Colaborar con entidades externas con conocimiento de compra verde.



Ponerse en contacto con una unidad externa especializada en consultoría sobre el uso de la CPV.



Modificar el estatus legal de la CPV.



Introducir la CPV como un elemento obligatorio de contratación en el sistema legislativo.

Resultados del seminario
El seminario sobre diferentes y diversos enfoques de la CPV, organizado por la región
de Lodzkie, logró resaltar aspectos clave de la implementación fructífera de la CPV,
como la importancia de establecer criterios sostenibles claros y precisos para una
multitud de productos y servicios sostenibles, las ventajas de su implementación
obligatoria y la importancia de aumentar la concienciación acerca de los beneficios
de la CPV. La provisión y presentación de ejemplos específicos procedentes de
Polonia ayudó a los socios y partes interesadas a comprender los detalles de la
implementación de la CPV en un entorno institucional específico, a fin de localizar
similitudes con sus territorios y marcos regulatorios.

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
Este resumen de las políticas ha sido proporcionado por el Departamento de
Comunicación, Acción Climática y Medio Ambiente de la República de Irlanda, y se
basa en el resumen del informe de un taller llamado “Diferentes Enfoques de la
CPV”. La región de Lodzkie, socio del proyecto GPP4Growth en Polonia, albergó
el evento y elaboró el informe de este evento «Summary Report and conclusions:
Workshop on Different GPP Approaches» (Resumen del Informe y conclusiones:
seminario desde distintos enfoques de la CPV) y está disponible previa solicitud.

Visite www.interregeurope.eu/gpp4growth para saber más sobre
GPP4Growth.
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