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En el presente informe se recogen las actuaciones desplegadas en el marco del PROGRAMA DE 
COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS VASCO 2020 durante el ejercicio 2018. 
2018. Estas tareas se dividen en las siguientes 3 áreas de actividad:  

 

1. AMBIENTALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES DEL SECTOR PÚBLICO VASCO 

2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS 
VASCO 2020 

3. DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA  
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1. SEGUIMIENTO DE LA AMBIENTALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA 

El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 (Programa CCPV 2020) 
fija unos objetivos de grado de ambientalización de la contratación pública, cuyo cumplimiento 
debe medirse anualmente. Este seguimiento aplica no sólo a la Administración de la Comunidad 
Autónoma y su sector público -en tanto que detentora del Programa- sino también al resto de 
administraciones vascas que comparten los objetivos del Programa y los hacen suyos a través de 
su adhesión al mismo. 

Para el Gobierno Vasco y su sector público, Ihobe ya realizaba un seguimiento anual del nivel de 
compra verde según previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre incorporación de 
criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de 
la Comunidad Autónoma y su sector público. No obstante, el sistema representaba un esfuerzo 
considerable tanto para los entes sujetos al seguimiento como para Ihobe. 

En 2017 ese seguimiento no se lleva a cabo debido a los importantes cambios en el organigrama 
del Gobierno Vasco y en los responsables de contratación con la nueva estructura organizativa, 
que dificulta la recopilación de datos de contratación del ejercicio anterior. Esta situación, junto 
con la obligatoriedad de implementar la contratación electrónica recogida en la normativa de 
contratación europea, supone una oportunidad para reflexionar sobre posibles vías para realizar 
el seguimiento del Acuerdo y del Programa de forma más ágil y sencilla; y así se establece una 
colaboración entre Ihobe y la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco para 
estudiar cómo adaptar la plataforma de contratación electrónica vasca y poder realizar el 
seguimiento de los compromisos de compra verde de forma eficiente. 

Así se intentará hacer el seguimiento partiendo de dos fuentes: 1) los datos obtenidos 
automáticamente de la plataforma de contratación electrónica vasca (específicamente del 
Revascon) y 2) los datos facilitados por las entidades adheridas al Programa CCPV 2020. 

Como la mayoría de administraciones adheridas al Programa CCPV 2020 formalizan esa adhesión 
en 2018 y elaboran su plan anual de compra verde para ese mismo año, todavía no se dispone de 
los resultados de 2018; estos se reportarán durante el primer trimestre de 2019. Por lo que todavía 
no hay datos de las entidades adheridas. 

En relación a los datos del Revascon, en 2017 se introducen algunas modificaciones preliminares 
consistentes en el desarrollo de la pestaña “cláusulas especiales” donde los entes licitadores deben 
cumplimentar si introducen criterios ambientales, entre otro tipo de cláusulas.  

La adaptación de la herramienta para el seguimiento de la contratación verde no está completa, 
ya que durante 2018 los esfuerzos se han centrado en introducir otros cambios y nuevos 
procedimientos para ajustarse al nuevo marco legal fijado en la nueva Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público que ha supuesto importantes cambios para todas las 
administraciones públicas. 
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No obstante, la adaptación parcial de la plataforma de contratación de Euskadi 
(http://www.contratacion.euskadi.eus) permite extraer algunos datos parciales. Así, según los 
datos de 2018, el nivel de compra verde ha sido de un 21% en número de licitaciones y de un 28% 
en volumen económico, como recoge la tabla siguiente: 

 

Nº de entidades que han metido criterios ambientales 213 

Nº de licitaciones con criterios ambientales 931 

Importe total de las licitaciones con criterios ambientales 356.167.419,73 € 

 
 

 

TOTAL DE 
LICITACIONES 

Licitaciones con 
CRITERIOS AMBIENTALES 

Porcentaje respecto 
al total  (%) 

Nº de licitaciones  2.178 457 21 

Importe económico (€)  1067.634.984 301.483.298 28 

FUENTE: Datos obtenidos del aparatado de “Perfil de contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi 
(http://www.contratacion.euskadi.eus). Periodo de 1/1/2018 a 31/12/2018. 

 

Estos resultados son parciales ya que: la plataforma de contratación de Euskadi no engloba todo 
el sector público vasco (algunas entidades públicas no están en el perfil del contratante de Euskadi 
por usar sus propias plataformas de contratación electrónica); y además algunos entes públicos 
usan gestores de expedientes para introducir la información en la plataforma que no están 
adaptados para identificar si la licitación incluye o no criterios ambientales (según la pestaña de 
"cláusulas especiales"), por lo que ciertas licitaciones ambientalizadas no aparecen reflejadas en 
los resultados. 

Durante el primer trimestre de 2019 se realizará el seguimiento de los entes adheridos y llevará a 
cabo un análisis detallado de los datos del Revascon y de los datos facilitados por los entes 
adheridos para tener un mejor retrato del estado de la compra verde en 2018. 

Además se identificarán recomendaciones y actuaciones a implementar para mejorar la recogida 
de datos automática a través de la plataforma -como la adaptación de los gestores individuales 
para que incluyan los datos de compra verde para el seguimiento, comunicación a todos los entes 
usuarios de la misma para que cumplimenten correctamente la pestaña de "cláusulas especiales", 
adaptación de la plataforma para convertir esos campos en obligatorios, etc.-. 

  

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA VERDE DEL PAÍS VASCO 2020 

Los principales hitos en la gestión del Programa alcanzados en 2018 son dos. 

El primero ha sido el establecimiento del nuevo Grupo Tractor del Programa, después de los 
cambios de estructura durante 2017 fruto de las elecciones autonómicas a finales de 2016, poco 
después de la aprobación del Programa en septiembre de 2016.  

Para su constitución, el 14 de febrero se celebró la reunión de lanzamiento del Grupo Tractor del 
Programa -liderada por las Viceconsejeras de Medio Ambiente, Hacienda y Administración y 
Servicios Generales- a la que asistieron responsables políticos que nombraron a posteriori las 
personas a nivel operativo a participar en el Grupo Tractor. 

Durante el resto del año la Secretaría Técnica del Programa estuvo en contacto con todas ellas y 
en diciembre se reunieron para recordar las funciones del Grupo Tractor y coordinar el despliegue 
del Programa en 2019. 

El segundo hito es la adhesión de 12 nuevos entes pertenecientes al sector público vasco:  
 

1. Ihobe 

2. Arratiako Industrialdea, S.A. 

3. Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. 

4. URA Agencia Vasca del Agua 

5. Itelazpi, S.A. - Itelazpi, S.A. 

6. Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA) 

7. Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. 

8. Osakidetza - Osi Barrualde Galdakao 

9. Hospital de Santa Marina 

10. Ayto. de Eibar 

11. Urdulizko Industrialdea 

12. Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

 

 

 

De estos 31 entes (listados en el Anexo I: Listado de entes adheridos hasta finales de 2018), 30 
tienen poder de contratación. A partir de la información enviada a la Secretaría Técnica por estos 
entes, se observan los siguientes aspectos. 

 

 
 
  

En 2018 ya hay 31 entes adheridos al Programa 
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Por distribución geográfica, la mayor 
parte de los entes adheridos están 
situados en el territorio histórico de 
Gipuzkoa (40%), seguidos de Bizkaia (27%) 
y finalmente Áraba (10%). El resto (23%) 
son sociedades públicas de Gobierno 
Vasco u otros entes cuyo ámbito es toda 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

 

Teniendo en cuenta que los Departamentos de 
Gobierno Vasco están automáticamente incluidos 
en el Programa CCPV 2020, el tipo de entidad de los 
entes adheridos se distribuye aproximadamente de 
la siguiente manera: 

- un tercio son sociedades de Gobierno (como 
EITB, Visesa o Ihobe); 

- otro tercio son sociedades públicas locales, 
hasta la fecha únicamente Industrialdeas; y  

- el otro tercio son entes locales, incluidos 
ayuntamientos y mancomunidades, una 
Diputación (la de Gipuzkoa) y otro tipo de 
entidad (Mutualia). 

De todos los entes adheridos, el 77% han 
elaborado sus planes anuales de CPV y/o 
han seleccionado los grupos de productos 
prioritarios en los que introducir criterios 
ambientales en 2018. 

No obstante, solo un 27% de los adheridos 
ha elaborado el Plan anual de CCPV en el 
que se incluyen no solo los grupos de 
productos en los que trabajar sino 
también otras medidas para integrar la 
CCPV en los procedimientos cotidianos. 

El resto solo ha realizado el ejercicio de 
análisis de la contratación prevista para la 
priorización de grupos de productos en los 
que trabajar durante 2018. 
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En relación con los grupos de productos priorizados, 
la selección varía en función de varios factores 
como la contratación o no de ciertos servicios, los 
calendarios de licitación previstos, el grado de 
ambientalización preexistente, el procedimiento de 
compra o contratación, etc. 

En algunos casos, como edificación o urbanización, 
priorizadas principalmente por las Industrialdeas, la 
priorización se realiza porque estos grupos de 
producto están integrados en sus sistemas de 
gestión ambiental, si bien su ambientalización es 
dependiente de la realización o no de ese tipo de 
proyectos a lo largo del año.  

Lo mismo sucede para aquellos productos que 
ciertos entes no licitan, sino que compran por 
contrato menor (papel, equipos informáticos). En 
estos casos, se ha indicado que se introducirán 
criterios siempre y cuando surja la necesidad de 
adquisición. 

En otros casos, como la compra se realiza a través 
de centrales de contratación, la ambientalización 
depende de la licitación de la Central y, en menor 
grado, de la compra derivada que se realice, y por 
eso no se han priorizado por algunos entes. 

Por último, en la mayoría de los casos (90%) los 
entes también han incluido otros ámbitos que, pese 
a no están priorizadas en el Programa, son 
relevantes para su actividad con el objetivo de 
introducir criterios ambientales en su adquisición. 

Por otra parte, en relación a las 
actividades que los entes adheridos 
prevén implementar para conseguir que 
la CCPV sea progresivamente un 
elemento corriente en sus compras, los 8 
entes que han enviado sus Planes, 
recogen las medidas listadas en el gráfico 
de al lado. 
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A principios de 2019 se realizará el primer seguimiento del grado de ejecución de los Planes 
anuales de CCPV y se podrá cuantificar: 

 El volumen de compra verde en los diferentes ámbitos prioritarios y el grado de consecución 
del primer objetivo marcado en el Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País 
Vasco 2020 que fijaba un grado de compra verde del 50% para los primeros 10 grupos de 
productos priorizados en el Programa. 

 El grado de ejecución de las acciones paralelas para interiorizar la CCPV en los entes adheridos. 

Con anterioridad se celebrará una reunión con todos los entes adheridos para evaluar el primer 
año de adhesión e identificar y priorizar acciones de apoyo para la consecución de los objetivos 
establecidos de cara a incrementar los resultados en 2019. 
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3. DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA  

 

El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 se despliega a través de 
5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS y 19 actuaciones concretas. Las líneas estratégicas son: 

LE 1: Contenido y herramientas para la implementación 

LE 2: Integración en los procedimientos de contratación  

LE 3: Formación y capacitación 

LE 4: Coordinación con el mercado 

LE 5: Comunicación, divulgación y trabajo en red 
 
A continuación, se recogen las actuaciones del Programa realizadas durante 2018 y el grado de 
ejecución de cada una de ellas.  

En el Anexo II se recogen resumidas las acciones de 2018 y en el Anexo III se encuentran todas las 
actuaciones realizadas desde la aprobación del plan en 2016 hasta finales de 2018. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CONTENIDO Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
 
ACTUACIÓN 1: Actualizar y ampliar el Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde 

 ACCIÓN 1: Actualización de los criterios de 7 categorías de productos/servicios prioritarios 

Se han revisado y actualizado los criterios de compra verde para 7 categorías de 
productos/servicios priorizados en el Programa para 2018: Ordenadores, Equipos de impresión, 
Limpieza de edificios, Servicio de máquinas expendedoras, Servicio de catering puntual, Servicio 
de comedor y Jardinería. Esto incluye los criterios ambientales extensos en tres niveles de 
exigencia, checklist para proveedores de cada uno de los niveles, ficha resumen, criterios 
simplificados y criterios para compra directa.  

Una vez la revisión se haya traducido, los documentos se actualizarán en el apartado de criterios 
de compra y contratación verde de la web Ihobe en https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales 
donde ya hay criterios para todas las categorías prioritarias del Programa. 

 

Actuación 1: Actualizar y ampliar el Manual de Compra y Contratación Pública Verde 

Indicador de seguimiento: % de grupos de productos y servicios priorizados en el Programa con criterios 
revisados y/o desarrollados 

100% respecto al horizonte 2018 

100% respecto al horizonte 2020 

https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales
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ACTUACIÓN 2: Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo para los productos / servicios priorizados 

  ACCIÓN 1: Identificación de posibles pliegos ejemplares 

Durante 2018 se han identificado y analizado diferentes pliegos de administraciones públicas que 
pudieran ser ejemplares para otras administraciones (a partir de demandas de ambientalización 
recibidas por Ihobe o información facilitada por las administraciones directamente). Se está a la 
espera de los resultados de la licitación para su selección final como pliego-ejemplo. 

 
ACTUACIÓN 3: Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 

 ACCIÓN 1: Publicación sobre Compra Pública para la Economía Circular 

Se ha publicado en la web de Ihobe el cuaderno de ideas “CONTRATACIÓN 
CIRCULAR: CÓMO PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR CON LA 
COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE”. 

 ACCIÓN 2: Visualización de la contribución de la compra pública 

Se ha iniciado el trabajo para analizar cuál es la situación actual de los criterios de compra verde 
para el fomento de la lucha contra el cambio climático y la promoción de la economía circular, 
visualizar la contribución de la contratación pública a estas dos prioridades políticas vascas y 
priorizar actuaciones para 2019-2020. 

 ACCIÓN 3: Jornada "Aspectos a considerar para la inclusión de los costes de ciclo de vida en la 
contratación pública" (20 junio 2018).  

A modo de trabajo preparatorio para la acción 3, se organiza una jornada sobre 
los costes de ciclo de vida en la contratación pública con el objetivo de 
profundizar en los costes de ciclo de vida; presentar cómo se puede aplicar en 
la contratación pública en el marco de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público; resaltar aspectos importantes desde la perspectiva 
medioambiental; e identificar próximos pasos para incrementar el uso de esta 
herramienta de planificación. 
  

Actuación 2:  Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo 

Indicador de seguimiento: % de grupos priorizados en el Programa con pliego-ejemplo disponible 

25% respecto al horizonte 2020 
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 ACCIÓN 4: Grupo de trabajo piloto sobre costes de ciclo de vida en la compra pública 

Con el fin de ganar experiencia en la aplicación de nuevos enfoques de contratación, se ha creado 
un grupo piloto -abierto a todas las administraciones públicas interesadas- para el uso de los costes 
de ciclo de vida en la compra y contratación de ordenadores y monitores.   

El grupo piloto se centra en la compra de ordenadores y monitores porque la Comisión Europea 
está desarrollando herramientas de cálculo de costes de ciclo de vida para diferentes grupos de 
productos, siendo el primero los ordenadores y monitores. Así, el grupo podrá utilizar una 
herramienta ya disponible elaborada por la Comisión Europea. 
 

 

ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico  

 ACCIÓN 1: Realizadas 152 ambientalizaciones 

Se han realizado 152 actuaciones de apoyo a la administración vasca, siendo 134 solicitudes de 
apoyo para la ambientalización de pliegos y 18 consultas. 
 
Estas solicitudes de apoyo han sido realizadas por un total de 39 entidades del sector público y 2 
empresas privadas. Del total de consultas recibidas, 27 han sido realizadas por Departamentos del 
Gobierno Vasco, 28 por entes o sociedades pertenecientes al Gobierno Vasco, 12 por Diputaciones 
Forales, 75 por entidades locales, 4 por otros entes y 2 por empresas. 
 

 

Actuación 3: Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 

Indicador de seguimiento: Nº de actuaciones piloto realizada y documentada (anuales y en acumulado) 

2018: 1 grupo piloto sobre Costes de Ciclo de Vida establecido 

ACUMULATIVO: 
Se han realizado 7 actuaciones, aunque no todas 
estrictamente proyectos pilotos 

Actuación 4: Ofrecer apoyo técnico 

Indicador de seguimiento: Nº de demandas recibidas y % de respuesta  

2018: 134 solicitudes de ambientalización  
18 consultas 

TOTAL: 152 demandas recibidas y 100% de respuesta 

ACUMULATIVO: 256 demandas de apoyo recibidas  
(59 en 2016 + 45 en 2017 + 152 en 2018)  
y 100% de ellas respuestas 
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ACTUACIÓN 5: Adecuar a la perspectiva privada o de compra directa los criterios para productos 
y servicios desarrollados 

Actuación finalizada ya que todas las categorías de productos o servicios para los que era relevante 
disponer de ficha de compra directa ya disponen de ella; y esta se actualiza regularmente como 
parte de la Actuación 1. 
 

 

 
  

Actuación 5: Adecuar a la perspectiva privada o de compra directa los criterios para productos y servicios 
desarrollados 

Indicador de seguimiento: % de grupos en el manual para los que se han realizado fichas para la compra 
directa y/o privada 

100% (13 de los 20 productos priorizados) 

* con las 13 fichas de compra directa ya elaboradas, se considera abordadas el 
100% de las categorías susceptibles de tener ficha de compra directa. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INTEGRACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN 

 

ACTUACIÓN 6: Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes 
 

 ACCIÓN 1: Recomendación 2/2018 de la Junta Asesora de Contratación Pública 

En junio, la Junta Asesora de Contratación Pública envía a todas las entidades del sector público de 
la Comunidad Autónoma una recomendación en relación a la introducción de cláusulas 
ambientales en la contratación pública. 

 ACCIÓN 2: Adaptar las herramientas de contratación para un mejor seguimiento de la compra 
verde 

Se continúa trabajando para adaptar las herramientas de contratación, como el Revascón, para 
facilitar el seguimiento del nivel de compra verde de la administración vasca. No obstante, en 2018 
no se ha podido avanzar mucho debido a la aprobación de la nueva ley de contratación a finales 
de 2017 y los cambios que ha supuesto en los procedimientos de contratación y herramientas 
asociadas.  

 ACCIÓN 3: Herramienta para el seguimiento y control de los criterios de compra y contratación 
pública verde en el sector construcción 

 
A petición de la Mesa de Colaboración Interinstitucional en CCPV de Construcción y Edificación se 
ha desarrollado un aplicativo, para asegurar y controlar los criterios ambientales que se 
introducen en las licitaciones en el ámbito de construcción/edificación. 
 
 

Actuación 6: Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes 

Indicador de seguimiento: Nº y % de administraciones participantes que han realizado la actuación. 

TOTAL: 3 acciones realizadas 

 

A principios de 2019 se realizará el primer seguimiento de los entes adheridos al 
programa, momento en el que se espera poder obtener indicadores para esta 
actuación. 
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ACTUACIÓN 7: Redefinir procesos de compra y contratación pública verde 

 No se ha realizado ninguna acción concreta al respecto. 

 

Actuación 7: Redefinir procesos de compra y contratación pública verde 

Indicador de seguimiento: Nº y % de administraciones participantes con procedimientos en compra y 
contratación pública verde 

- 

A principios de 2019 se realizará el primer seguimiento de los entes adheridos al 
programa, momento en el que se espera poder obtener indicadores para esta 
actuación. 

 

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública verde centralizada 

 ACCIÓN 1: Ambientalización de las licitaciones de las centrales de compras 

Desde Ihobe se ha dado apoyo, bajo demanda (como parte de la Actuación 4), a la 
ambientalización de varias licitaciones lanzadas por las centrales de compras en 2018. Además, 
la mayoría de centrales, ya acostumbran a incluir criterios ambientales en sus licitaciones. 

 
 

Actuación 8: Promover la compra pública verde centralizada  

Indicador de seguimiento: Nº de acciones de promoción de las compras conjuntas realizadas. 

Bajo demanda, se ha apoyado a las Centrales existentes a ambientalizar las 
licitaciones que derivan de ellas. 

Actuaciones de compras centralizadas y/o centrales de compras establecidas. 

- 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

ACTUACIÓN 9: Integrar la compra y contratación pública verde en la oferta formativa 

 ACCIÓN 1: Celebración/participación en 15 jornadas técnicas 

A lo largo de este año se celebraron las siguientes jornadas formativas: 

 Jornada sobre compra y contratación verde dirigido a los centros de formación 
profesional (20/03/2018) 

 Grupo de trabajo de Entidades Comarcales: Compra y contratación pública verde-Nueva 
Ley 9/2017 de contratos del sector público (23/03/2018) 

 Jornada Introducción de criterios ambientales en licitaciones “COMPRA PÚBLICA VERDE” 
para el Ayuntamiento de Bilbao (11/04/2018)  

 Jornada sobre cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas 
en los procedimientos de contratación de la Diputación Foral de Gipuzkoa (17/10/2018) 

 Aspectos a considerar para la inclusión de los costes de ciclo de vida en la contratación 
pública (20/06/2018) 

 Introducción de criterios ambientales en la contratación pública, en colaboración con el 
IVAP (25/10/2018) 

 2 Talleres para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas. 
SUMINISTROS y SERVICIOS (Araba), en colaboración con la Dirección de Patrimonio y 
Contratación de Gobierno Vasco (13/06/2018) 

 2 Talleres para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas. 
SUMINISTROS y SERVICIOS (Bizkaia), en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia 
(14/06/2018) 

 2 Talleres para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas. 
SUMINISTROS y SERVICIOS (Gipuzkoa), en colaboración con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (15/06/2018) 

 2 Talleres para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas – 
SUMINISTROS y SERVICIOS, en colaboración con la Dirección de Patrimonio y Contratación 
de GV (06/11/2018) 

 Taller para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas - OBRA 
CIVIL, colaboración con la Dirección de Patrimonio y Contratación de GV (07/11/2018) 
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ACTUACIÓN 10: Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje 

 

 ACCIÓN 1: Elaboración de material específico para la autoformación en compra y contratación 
pública verde 

En 2018 se ha finalizado la elaboración de 8 módulos de autoformación junto 
con 4 ejercicios prácticos y un documento introductorio del conjunto para 
que el personal de la administración pueda adquirir conocimientos básicos 
en compra y contratación pública verde para su aplicación autónoma. Los 
módulos complementan los materiales ya disponibles en la web de Ihobe 
elaborados en el marco de jornadas formativas. 
 

Actuación 10: Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje  

Indicador de seguimiento: Nº de módulos desarrollados 

8 módulos elaborados para el auto-aprendizaje  

Nº de participantes que cursan los módulos 

De momento no se prevé organizar ningún curso formativo ya que los materiales 
son para el autoaprendizaje.  

No obstante, en 2019 se entregarán a todos los entes adheridos al Programa y el 
seguimiento de su uso se hará con los entes directamente. 

Los módulos se han facilitado a las entidades adheridas al Programa para su uso y 
difusión interna a través, por ejemplo, de la intranet de la organización.  

                                                

1

 Ha esta cifra, además de los asistentes a los talleres y jornadas formativas indicadas en este apartado se ha incluido las 66 personas 
que acudieron a la jornada “Alcance de la contratación ambientalmente responsable en el sector público del País Vasco. 
Oportunidades”, actuación 11. 

Actuación 9: Integrar la compra y contratación pública verde en la oferta formativa 

Indicador de seguimiento: Nº cursos de formación ofertados por año y en total 

15 cursos de formación ofertados  

(8 en 2016 + 6 en 2017 + 15 en 2018 = 29 en total) 

Nº participantes en los cursos de formación 

3721
 personas este año  

(232 en 2016 + 252 en 2017 + 372 en 2018 = 856 en total) 

% de participantes que valoran positivamente la formación recibida 

Para los que se dispone de datos, el 100% de los asistentes valoran 
positivamente la jornada 

Se entiende una valoración positiva de jornada como una puntuación superior a 6,67 
respecto a la satisfacción global de la jornada) 



 

 

 

19 

 

 

ACTUACIÓN 11: Realizar acciones periódicas de sensibilización 

 ACCIÓN 1: Actualización de 7 fichas resumen 

Todos los grupos de productos con criterios de compra verde publicados en la web de Ihobe tienen 
fichas resumen, que se actualizan a la vez que los criterios (Actuación 1). 

 ACCIÓN 2: Organización de jornadas de puesta en valor de la compra verde y reconocimiento 
de las administraciones más comprometidas. 

En febrero se organiza la jornada "Alcance de la contratación ambientalmente responsable en el 
sector público del País Vasco. Oportunidades" en la que se presenta la apuesta de la 
Administración Pública del País Vasco por la inclusión de cláusulas ambientales en la contratación 
y se entregan los Diplomas a las entidades adheridas al Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde del País Vasco 2020. La jornada cuenta con la participación del responsable de 
Naciones Unidas para Compra y Contratación Sostenible. 

 ACCIÓN 3: Entrevista de promoción de la oferta ambiental para ser competitivos frente a la 
compra y contratación pública verde 

Ihobe ha publicado la entrevista realizada a Gorane Ibarra, responsable de compra y contratación 
pública verde de Ihobe, titulada: "Las empresas que no incorporen criterios ambientales en sus 
productos serán menos competitivas". 
 

Actuación 11: Realizar acciones de puesta en valor y sensibilización  

Indicador de seguimiento: Nº de actuaciones de sensibilización realizadas 

3 actuaciones realizadas 

Nº y % de grupos del Manual que disponen de fichas breve (Ficha resumen) 

100% de los grupos del Manual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: COORDINACIÓN CON EL MERCADO 
 

ACTUACIÓN 12: Implicar a fabricantes y proveedores en el proceso de elaboración de criterios 
técnicos 
 
 No se ha realizado ninguna actuación en 2018. 
 

ACTUACIÓN 13: Organizar encuentros entre proveedores y compradores 
 
 No se ha realizado ninguna actuación en 2018. 
 

ACTUACIÓN 14: Facilitar la participación en proceso de compra de innovación 
 

 No se ha realizado ninguna actuación en 2018. 
 

ACTUACIÓN 15: Desarrollar cursos de formación a proveedores 
 
 ACCIÓN 1: Celebración de 1 jornada de formación para el sector empresarial 

En noviembre se celebró la jornada "El papel de la empresa privada en la compra y contratación 
verde" para abordar su papel en tanto que licitadoras a concursos públicos en el marco de la nueva 
ley de contratos del sector público y lo que permite desde un punto de vista ambiental; y también 
en tanto que compradoras ellas mismas y su potencial de tracción de su cadena de valor. 

 

Actuación 15: Desarrollar cursos de formación a proveedores 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de cursos organizados 

1 jornada 

Nº de empresas proveedoras participantes 

23 participantes 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACTUACIÓN 16: Realizar acciones regulares de difusión 
 

 ACCIÓN 1: Renovación de la web de Ihobe 

En 2018 se ha renovado la web de Ihobe y ahora, con la nueva estructura, es más sencillo localizar 
toda la información en materia de compra pública verde: https://www.ihobe.eus/compra-publica-
verde. 

 ACCIÓN 2: Publicación de 6 noticias 

En 2018 se han publicado 6 noticias en materia de compra pública verde en www.ihobe.eus. 

 ACCIÓN 3: Publicación de 4 informes de tendencias en compra pública verde 

En 2018 se han publicado 4 informes de tendencias de compra pública verde en www.ihobe.eus. 

 ACCIÓN 4: Publicación del vídeo sobre compra y contratación pública verde 

En 2018 se ha publicado un vídeo divulgativo sobre compra y contratación pública verde, la 
adhesión al Programa y las herramientas disponibles para su implementación (este se puede ver 
en castellano https://www.youtube.com/watch?v=tjIdPi_JM2U o en euskera 
https://www.youtube.com/watch?v=Zt3Rtscmp2w). 

 

 
ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 

 ACCIÓN 1: Elaboración de 3 buenas prácticas/casos de excelencia 

A lo largo de 2018 se han desarrollado las siguientes Buenas Prácticas:  

 Criterios ambientales en la licitación de recogida y transporte de residuos domésticos de 
Nerbioi-Ibaizabal 

 Kirol Busean Elkarrekin AIE replantea las necesidades de movilidad y optimiza su gestión 
bajo demanda. 

 Mutualia implanta el suministro de fuentes de agua purificada conectadas a la red y 
envases reutilizables, como parte del programa para la eliminación del plástico en sus 
centros. 

Actuación 16: Realizar acciones regulares de difusión 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de actuaciones de difusión realizadas  

10 actuaciones realizadas  

https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde
https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde
http://www.ihobe.eus/
http://www.ihobe.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=tjIdPi_JM2U
https://www.youtube.com/watch?v=Zt3Rtscmp2w
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A esta elaboración de Buenas Prácticas hay que añadir las menciones que se hacen en los Informes 
de Tendencias. En estos Informes hay un apartado expresamente para reconocer la buena labor 
de la administración vasca y de otros ámbitos geográficos. 

 

Actuación 17: Difundir buenas prácticas  

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de buenas prácticas publicadas (anualmente y en total) 

2 buenas prácticas publicada en 2018  

(7 buenas prácticas y casos de excelencia publicadas entre 2016-2018) 

 

ACTUACIÓN 18: Publicar resultados anuales del grado de ejecución del Programa y de 
consecución de los objetivos institucionales 
 

 ACCIÓN 1: Elaboración del informe de resultados 2018 para su publicación. 
 

Actuación 18: Publicar resultados anuales del grado de ejecución del Programa y de consecución de los 
objetivos institucionales 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de informes de resultados publicados 

3 informes elaborados para 2016, 2017 y 2018 (pero no publicados) 

 

ACTUACIÓN 19: Participar de forma activa en redes, grupos de trabajo y proyectos en el ámbito 
europeo y/o internacional 
 

 ACCIÓN 1: Adhesión al Programa Marco Decenal en Compra Pública Sostenible de la ONU 

El Departamento de Medio Ambiente se ha adherido al Programa Marco Decenal en Compra 
Pública Sostenible de la ONU para contribuir a su promoción a nivel internacional. Como parte de 
las actuaciones se ha facilitado información sobre el Programa de CCPV del País Vasco 2020 
(http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/promotion-and-implementation-green-public-
procurement-basque-country). 

 ACCIÓN 2: Participación en la Campaña Procura+ 

Ihobe forma parte de la Campaña Procura +, con el objetivo general de conocer qué hacen en 
materia de compra pública verde los principales líderes europeos e internacionales y compartir 
con ellos la experiencia vasca. En 2018 se participó en el congreso EcoProcura (3-5/10/2018). 

 

http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/promotion-and-implementation-green-public-procurement-basque-country
http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/promotion-and-implementation-green-public-procurement-basque-country
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 ACCIÓN 3: Difusión de la CCPV vasca en 6 eventos organizados por terceros 

En 2018, Ihobe ha participado en 6 eventos organizados por organizaciones de fuera del País Vasco 
en la mayoría de los casos, para presentar la perspectiva y experiencias vascas. Estas han sido: 

 Jornada final del proyecto GREENS “La nueva ley de contratos públicos y la sostenibilidad 
ambiental: el futuro de la compra pública verde". Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (24/05/2018). 

 Curso "Economía Circular: Hacia la eficiencia en el uso de recursos". Universidad de 
Cantabria (17/07/2018). 

 Curso de Verano de la UPV - Presente y futuro de la construcción en madera y su eficiencia 
energética (14/09/2018). 

 Comisión de Compras Responsables del Club de Excelencia en Sostenibilidad 
(30/10/2018). 

 Curso "Requisitos medioambientales en la contratación pública". Instituto Asturiano de 
Administración Pública (16/11/2018). 

 European NGO Network on Green Public Procurement "Criterios ambientales y de 
Economía Circular en la contratación pública". Patrimonio Natural-Junta de Castilla y León 
(12/12/2018). 

 

 
  

Actuación 20: Participar de forma activa en redes, grupos de trabajo y proyectos en el ámbito europeo y/o 
internacional 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de actividades realizadas 

8 actividades realizadas 
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ANEXO I: LISTADO DE ENTES ADHERIDOS HASTA FINALES DE 2018 

1. Abanto-Zierbenako Industrialdeak, S.A. 

2. Arabako Industrialdea, S.A. 

3. Arratiako Industrialdea, S.A. 

4. Ayto. de Bilbao 

5. Ayto. de Donostia-San Sebastián - Servicio de Agenda Local 21 y Cambio Climático 

6. Ayto. de Eibar 

7. Ayto. de Legazpi - Ayto. de Legazpi 

8. Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

9. Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 

10. Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. 

11. Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. 

12. Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 

13. Deba Bailarako Industrialdea, S.A. 

14. Diputación Foral de Gipuzkoa 

15. Ente Vasco de la Energía (EVE) 

16. Euskal Irrati Telebista (EITB) 

17. Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 

18. Hospital de Santa Marina 

19. Ihobe 

20. Itelazpi, S.A. - Itelazpi, S.A. 

21. Mutualia-Donostia 

22. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud - Osi Barrualde Galdakao 

23. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud - OSI Goierri Alto Urola 

24. Sprilur,S.A. 

25. Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 

26. Udalsarea 21 

27. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. 

28. URA Agencia Vasca del Agua 

29. Urdulizko Industrialdea 

30. Urolako Industrialdea S.A. 

31. Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA) 
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ANEXO II: RESUMEN DE LAS ACTUACIONES  

 

LE 1: CONTENIDO Y 
HERRAMIENTAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 

 

ACTUACIÓN 1: Actualizar y ampliar el 
Manual Práctico de Compra y Contratación 
Pública Verde 

1. Actualización de los criterios de 7 categorías de productos/servicios prioritarios. 

ACTUACIÓN 2: Elaborar propuestas de 
pliegos-ejemplo 

2. Identificación de posibles pliegos ejemplares. 

ACTUACIÓN 3: Lanzar actuaciones pilotos en 
ámbitos novedosos 

3. Publicación sobre Compra Pública para la Economía Circular. 

4. Visualización de la contribución de la compra pública (en elaboración). 

5. Jornada "Aspectos a considerar para la inclusión de los costes de ciclo de vida en la 
contratación pública". 

6. Grupo de trabajo piloto sobre costes de ciclo de vida en la compra pública. 

ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico 
personalizado 

7. Realizadas 152 consultas de ambientalización. 

LE 2: INTEGRACIÓN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN 

ACTUACIÓN 6: Revisar los modelos y 
herramientas de contratación existentes 

8.  Recomendación 2/2018 de la Junta Asesora de Contratación Pública. 

9. Adaptar las herramientas de contratación para un mejor seguimiento de la compra verde 

10. Herramienta para el seguimiento y control de los criterios de compra y contratación 
pública verde en el sector construcción 

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública 
verde centralizada 

11.  Ambientalización de licitaciones de las centrales de compras. 

ACTUACIÓN 9: Integrar la compra y 
contratación pública verde en la oferta 
formativa 

12. Celebración de 15 jornadas técnicas. 



 

 

 

26 

 

LE 3: FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 

ACTUACIÓN 10: Elaborar módulos de 
formación para el auto-aprendizaje 

13. Elaboración de material específico para la autoformación en compra y contratación 
pública verde 

ACTUACIÓN 11: Realizar acciones periódicas 
de sensibilización 

14.  Actualización de 7 fichas resumen. 

15. Organización de jornadas de puesta en valor de la compra verde y reconocimiento de las 
administraciones más comprometidas. 

16. Entrevista de promoción de la oferta ambiental para ser competitivos frente a la compra 
y contratación pública verde. 

ACTUACIÓN 15: Desarrollar cursos de 
formación a proveedores 

17. Celebración de 1 jornada de formación para el sector empresarial. 

LE 5: COMUNICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
TRABAJO EN RED 

 

ACTUACIÓN 16: Realizar acciones regulares 
de difusión 

18. Renovación de la web de Ihobe. 

19. Publicación de 6 noticias. 

20. Publicación del vídeo sobre compra y contratación pública verde. 

ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 21. Elaboración y publicación de 3 buenas prácticas/casos de excelencia. 

ACTUACIÓN 18: Publicar resultados anuales 
del grado de ejecución del Programa y de 
consecución de los objetivos institucionales 

22. Elaboración de informe de resultados 2018. 

ACTUACIÓN 19: Participar de forma activa 
en redes, grupos de trabajo y proyectos 
europeos e internacionales 

23. Adhesión al Programa Marco Decenal en Compra Pública Sostenible de la ONU. 

24. Participación en la Campaña Procura+. 

25. Difusión de la CCPV vasca en 6 eventos organizados por terceros. 

ANEXO III: RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DURANTE 2016, 2017 Y 2018 
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LE 1: CONTENIDO Y 
HERRAMIENTAS 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 

ACTUACIÓN 1: Actualizar y ampliar el 
Manual Práctico de Compra y Contratación 
Pública Verde 

1. Desarrollo del capítulo y criterios para 4 grupos de productos: Gestión de residuos y Limpieza 
viaria, Transporte público en autobús, Suministro energético e Instalaciones. Con esto, todas 
las categorías de productos priorizadas en el Programa disponen de criterios ambientales. 

2. Elaboración de los criterios ambientales simplificados para 14 categorías de productos, con lo 
que ya todos los productos donde esto es relevante disponen de criterios simplificados. 

3. Revisión y actualización de los criterios de compra verde de 10 de los grupos de productos del 
manual: Publicaciones, Vehículos, Edificación, Ordenadores, Equipos de impresión, Limpieza 
de edificios, Servicio de máquinas expendedoras, Servicio de catering puntual, Servicio de 
comedor y Jardinería (varios pendientes de publicación en la web). 

4. Desarrollo del aplicativo informático de la herramienta ERAS para aplicar las Guías de 
Edificación y Rehabilitación Sostenible. 

5. Renovación del apartado web de Compra Pública Verde de www.ihobe.eus. 

ACTUACIÓN 2: Elaborar propuestas de 
pliegos-ejemplo 

1. Publicación de 5 ejemplos reales de pliegos de contratación de productos/servicios 
priorizados que incluyen criterios ambientales de forma ejemplar. 

ACTUACIÓN 3: Lanzar actuaciones pilotos 
en ámbitos novedosos 

1. Realización de un piloto en Compra Pública de Innovación. 

2. Elaboración del Cuaderno de ideas de Compra Pública de Innovación. 

3. Elaboración de la Guía para la Compra Pública Verde y Análisis de Costes de Ciclo de Vida. 

4. Organización de una jornada sobre Aspectos a considerar para la inclusión de los costes de 
ciclo de vida en la contratación pública. 

5. Lanzamiento de un grupo de trabajo piloto sobre el uso de costes de ciclo de vida en la 
compra de ordenadores y monitores en la administración vasca. 

6. Organización de la jornada sobre Compra Pública para la Economía Circular. 

7. Elaboración del Cuaderno de ideas Contratación circular: cómo promover la economía circular 
con la compra y contratación pública verde. 

ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico 
personalizado 

1. Respuesta a 256 demandas de ambientalización. 

2. inclusión de cláusulas ambientales en 6 instrucciones/procedimientos de contratación. 

3. Apoyo en la elaboración de 3 instrucciones/procedimientos para la compra verde. 

4. Gestión de la Mesa Interinstitucional de Construcción y Edificación. 

http://www.ihobe.eus/
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5. Impartición de jornadas formativas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

6. Elaboración de un informe jurídico relativo a la nueva Ley de contratos del sector público. 

ACTUACIÓN 5: Adecuar a la perspectiva 
privada o de compra directa los criterios 
para productos y servicios desarrollados 

1. Elaboración de 13 fichas de compra directa (para los otros 7 grupos de productos prioritarios 
del Programa no se considera adecuada su elaboración por lo que ya todos los productos 
donde esto es relevante disponen de ficha de compra directa que se actualizan dentro de la 
Actuación 1.). 

LE 2: INTEGRACIÓN 
EN LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN 

ACTUACIÓN 6: Revisar los modelos y 
herramientas de contratación existentes 

1.  Propuesta de modificación de la Plataforma de Contratación del País Vasco (no finalizada). 

2. Elaboración de una herramienta para el seguimiento y control de los criterios de compra y 
contratación pública verde en el sector construcción. 

3. Publicación de la Recomendación 2/2018 de la Junta Asesora de Contratación Pública. 

4. Desarrollo de un aplicativo para el seguimiento y control de los criterios ambientales en las 
licitaciones de construcción/edificación. 

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública 
verde centralizada 

1. Encuentro entre las principales administraciones vascas en materia de centralización de 
compra. 

2. Creación de la central de contratación de Diputación Foral de Álava. 

3. Ambientalización de algunas de las licitaciones de las centrales de compras. 

LE 3: FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 

ACTUACIÓN 9: Integrar la contratación 
pública verde en la oferta formativa 

1. Celebración de 29 jornadas técnicas en la materia. 

ACTUACIÓN 10: Elaborar módulos de 
formación para el auto-aprendizaje 

1. Elaboración y publicación de 7 módulos (diapositivas) para la autoformación en compra y 
contratación pública verde. 

2. Ampliación de los mismos con 8 módulos que se entregarán a los entes adheridos al Programa 
en 2019. 

ACTUACIÓN 11: Realizar acciones 
periódicas de sensibilización 

1. Participación en 4 jornadas de puesta en valor y sensibilización (con Udalsarea 21 y otros). 

2. Actualización de 9 las fichas resumen de los grupos de productos. 

3. Enlace a los materiales de compra verde desde webs de contratación de administraciones 
(Gobierno Vasco y el Ayto. de Bilbao). 

4. Publicación de una entrevista para promover la oferta ambiental. 
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LE 4: 
COORDINACIÓN 
CON EL MERCADO  

 

ACTUACIÓN 12: Implicar a fabricantes y 
proveedores en el proceso de elaboración 
de criterios técnicos 

1. Contraste de criterios ambientales con el sector empresarial para 5 categorías de productos. 

ACTUACIÓN 14: Facilitar la participación en 
proceso de compra de innovación 

1. Celebración de 1 jornadas de diálogo con el mercado en el proyecto piloto de compra de 
innovación. 

2. Participación en la propuesta de proyecto europeo PACE. 

ACTUACIÓN 15: Desarrollar cursos de 
formación a proveedores 

1. Celebración de 2 jornadas de formación para el sector empresarial. 

LE 5: 
COMUNICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
TRABAJO EN RED 

 

ACTUACIÓN 16: Realizar acciones regulares 
de difusión 

1. Renovación de la web de Ihobe que facilita el acceso a todo el material de CCPV. 

2. Publicación de 7 Informes de Tendencias. 

3. Publicación de 23 noticias. 

4. Publicación de 1 vídeo sobre la compra y contratación pública verde. 

ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 1. En total se han elaborado y publicado 9 buenas prácticas y casos de excelencia ambiental 
desde 2016. 

ACTUACIÓN 18: Publicar resultados anuales 
del grado de ejecución del Programa y de 
consecución de los objetivos institucionales 

1. Elaboración de 3 informe de resultados para 2016, 2017 y 2018 (pero ninguno publicado). 

ACTUACIÓN 19: Participar de forma activa 
en redes, grupos de trabajo y proyectos 
europeos e internacionales 

1. Participación en la Campaña Procura+ en tanto que entidad socia de la misma (participación 
como ponentes en 1 webinar, asistencia al congreso EcoProcura, envío de 1 noticia). 

2. Adhesión al Programa Marco Decenal en Compra Pública Sostenible de la ONU. 

3. Promoción de buenas prácticas vascas por la Comisión Europea (1), la ONU (1), en proyectos 
europeos (1) o por otras instituciones españolas y/o internacionales (1). 

4. Difusión de la CCPV vasca en 9 eventos organizados por otras entidades. 

5. Reconocimiento del despliegue de la compra y contratación pública verde por la Organización 
de Regiones Unidas ORU Fogar en 2017. 

6. Encuentro con la Delegación de Corea del Sur en 2017. 

7. Traslado a la Comisión Europea de los resultados obtenidos en el trabajo de desarrollo de 
criterios para autobuses, en 2016. 


