JORNADA TÉCNICA + SESIONES FORMATIVAS
Incorporación de criterios ambientales y de eficiencia energética en la
compra y contratación pública

Los inicios de la contratación pública verde
 Inicio a nivel local, regional
 Incertidumbre legal
 Reclamación de claridad y reconocimiento de las AAPP
de diferentes países
Comunicación de Compra Verde
2001

Los inicios de la contratación pública verde
 Conjunto de estudios
 potencial de reducir los impactos ambientales a
través de la CCPV

 datos económicos del peso de la AAPP en el mercado
europeo
•Reconocimiento objetivo de la importancia de la CCPV, para:
 La promoción económica del sector productivo, servicios e
investigación europeos
 Protección del medio ambiente y la salud humana

La contratación pública verde en la política EU
Desde 2001, la CCPV se ha introducido en las
políticas de la Unión Europea a través de:


Políticas y estrategias

 Directivas comunitarias
 Proyectos europeos
 desarrollar herramientas
 ampliar su implantación

La contratación pública verde en la política EU
El objetivo es promocionar la CCPV para eliminar
las barreras detectadas:
1.

Poca claridad del marco legal

2.

Falta de apoyo político

3.

Falta de información y formación

4.

Oferta mínima de productos “verdes” a
precios competitivos

Fuente:
Manual
Práctico de
CCPV de
Ihobe, 2008.

La contratación pública verde en la política EU
Directivas y reglamentos europeos
 Nuevas Directivas de contratación
 Directivas/reglamentos o documentos varios que fijan criterios
concretos de CCPV en varios ámbitos:
 Políticas Económicas
 Políticas de Innovación
 Políticas Energéticas
 Políticas Ambientales

La CCPV en las políticas económicas de la CE
•Revisión de la estrategia de Lisboa (2004)
Facing the Challenger. The Lisbon strategy for growth and employment.
Report from the High Level Group chaired by Wim Kok. November 2004.
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
incluye la recomendación de establecer planes de acción de CCPV por
parte de los Estados Miembro.
•Conclusiones del Consejo Europeo en 2008
Presidency Conclusions of the Brussels European Council (March 2008
Necesidad de aumentar la eficiencia en el consumo de materiales y energía y
el desarrollo del potencial de eco-innovación, así como la urgencia de que las
instituciones europeas y Gobiernos Nacionales prediquen con el ejemplo,
progresando sustancialmente en la lucha contra el Cambio Climàtico en sus
propios edificios y flotas de vehículos

La CCPV en las políticas económicas de la CE
•Plan Europeo de Recuperación Económica 2008
COM(2008) 800 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO
EUROPEO. Un Plan Europeo de Recuperación Económica. Bruselas,
26.11.2008
Fomento del rápido arraigo de los productos “verdes”, mencionando entre
otros la aplicación de requisitos de eficiencia medioambiental para
diferentes grupos de productos en la contratación pública.

La CCPV en las políticas de innovación de la CE
importancia de la contratación pública para reforzar la capacidad
innovadora de la Unión al tiempo que se mejora la calidad y la
eficiencia de los servicios públicos:
•COM(2006) 502 final. Poner en práctica el conocimiento: una
estrategia amplia de innovación para la UE.
•Iniciativa Mercados Piloto COM(2007) 860 final. Iniciativa en favor
de los mercados líderes de Europa, Bruselas, 21.12.2007
•COM(2007) 799 final. La contratación precomercial: impulsar la
innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y
sostenibles. Bruselas, 14.12.2007

La CCPV en las políticas de innovación de la CE
Iniciativa Mercados Piloto (COM(2007) 860 final)
-apertura de los mercados potenciales de bienes y servicios
innovadores en las áreas de e-Salud, construcción sostenible,
tejidos técnicos, productos biológicos, reciclaje y energías
renovables
COM(2007) 799 final. La contratación precomercial:
impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de
alta calidad y sostenibles. Bruselas, 14.12.2007
aborda las posibilidades que ofrece el Derecho Comunitario para
estimular la innovación mediante la contratación pública, tanto
en la fase de I+D como en la de comercialización, para dar
respuesta a desafíos como la lucha contra el cambio climático o
la mejora del rendimiento energético

La CCPV en las políticas energéticas de la CE
• Regulación para la implementación del programa Energy Star
de los Estados Unidos en Europa (2008)
(Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the
Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency
labelling programme for office equipment (Energy Star))

• 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
• Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de
vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes

La CCPV en las políticas energéticas de la CE
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
•Define objetivos, mecanismos, incentivos y el marco financiero y
legal para eliminar las barreras existentes para el uso eficiente de
energía
•Establece el objetivo de reducción del consumo en un 9% en 2015
(un 1% por año, un 1,5% para Administraciones Públicas)
•Las AAPP deben aplicar criterios de eficiencia energética en la
contratación pública (vehículos, equipos informáticos, edificación,
servicios energéticos)

La CCPV en las políticas energéticas de la CE
• Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos
de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes
•Requerimiento de tener en cuenta los impactos ambientales y
energéticos relacionados con todo el ciclo de vida de los vehículos
(compra, uso mantenimiento, residuos) en la decisión de compra
•Si los impactos no se definen como costes de ciclo de vida (en
Euros), se deben tener en cuenta criterios ambientales y de
eficiencia energética como especificaciones técnicas o criterios de
adjudicación
•Se pueden usar por ejemplo los criterios del GPP Toolkit de la CE

La CCPV en las políticas ambientales de la CE
 IPP (Política integrada de producto) 2003
COM(2003) 302 final. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT. Integrated Product Policy.
Building on Environmental Life-Cycle Thinking Brussels, 18.6.2003
Environmental Technologies Action Plan (ETAP) 2004
incluyen 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 ecoeficientes

La CCPV en las políticas ambientales de la CE
• “Revisión de la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible
(EDS UE)” del 2006
“(...) Aspirar a alcanzar para 2010 en toda la UE un nivel medio de
contratación pública ecológica igual al que han alcanzado hasta ahora los
Estados miembros más sobresalientes”
•Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una
Política Industrial Sostenible COM/2008/0397 final.
políticas y acciones dirigidas a la demanda y la oferta de productos
“verdes”, siendo la CCPV una de las herramientas más importantes a
fomentar desde las Administraciones.

La contratación pública verde en la política EU

2008. Comunicación CCPV para un
medio ambiente mejor.

La nueva Comunicación de CCPV
La CE propone a los EM:
 Apoyar el método para el desarrollo de criterios, los
objetivos de CCPV y las herramientas
 Incluir la CCPV en sus estrategias y en proyectos
europeos
 Apoyar el trabajo para armonizar criterios, objetivos y
maximizar el apoyo político

La nueva Comunicación de CCPV
Objetivos:
 Facilitar criterios comunes para la UE
 Definir el procedimiento para la definición de
los criterios
Faciliar información sobre cómo introducir la
CCPV y herramientas para ello
Establecer objetivos concretos de CCPV
Establecer un sistema de monitoreo y
“benchmarking” entre EM

Instrumentos de soporte a la CCPV
Reglamentos europeos
 Reglamento EMAS
 Reglamentos para la otorgación de la Etiqueta
Ecológica Europea
 Reglametos para las etiquetas energéticas de
electrodomésticos
 Directiva sobre el Eco-Design de productos que
consumen energía

Instrumentos de soporte a la CCPV
Proyectos, estudios y contratos europeos
 Desarrollar criterios de CCPV para grupos de
productos prioritarios
 Desarrollar herramientas de gestión y mejora
de la CCPV

Instrumentos de soporte a la CCPV
 Ecolabel Promotion
 EURO-TOPTEN
 STEPPIN - standards, innovation and public procurement
 PRO-EE - Public Procurement boosts Energy Efficiency
 LEAP - Local Authority EMAS and procurement
 PROMISE - Green procurement in local authorities
 RELIEF - European Research project on green purchasing
 GPPnet - GPP network in Italy
 EULEB - European high quality low Energy Buildings
 GREEN-IT - Energy efficient eco-products in the construction
industry
 GreenLabelsPurchase - making a greener procurement
 DEEP - Dissemination of Energy efficiecy measures in the public
building sector
SMART SPP – innovation through sustainable procurement

Instrumentos de soporte a la CCPV
Asesoramiento a los Estados Miembro
 Apoyo e intercambio de información para la
preparación de los Planes de Acción Nacionales de CCPV
 Formación a los nuevos países candidatos en materia de
CCPV
 Criterios ambientales estándares para 10 grupos de
productos
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