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ACTUALIDAD DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 

 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL COVID-19 HA DE SER EN CLAVE SOSTENIBLE SEGÚN LAS 

INSTITUCIONES EUROPEAS Y GRAN CIUDADES DE TODO EL MUNDO 

Del mismo modo que alcaldes y alcaldesas de importantes ciudades de todo el mundo han 

establecido unos principios compartidos para guiar la recuperación de la crisis del COVID-

19 con el objetivo de no volver a la «pasada normalidad» sino para construir una «nueva 

normalidad» más sostenible, resiliente y justa; el consejo Europeo y la Comisión Europea 

también han elaborado una propuesta inicial de plan de recuperación en la que se propone 

que las ayudas e inversiones que se realicen se centren en una transición ecológica, una 

transformación digital y una mayor autonomía estratégica para una Unión más resiliente. 

Esto tiene implicaciones también para la compra pública que deberá alinearse con estas 

prioridades. 

Más info del pacto entre alcaldías: [+] (en inglés) 

Más info de la propuesta de plan para la UE: [+] (en inglés) 

 

EL NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR EUROPEO INCLUYE OBLIGACIONES EN 

COMPRA VERDE 

En el «Nuevo Plan de acción para la economía circular» publicado por la Comisión Europea 

en marzo, a partir de 2021 la Comisión plantea establecer criterios y objetivos mínimos de 

compra verde obligatorios (a definir en la legislación sectorial correspondiente), el reporte 

de su incorporación y consecución así como otras medidas para integrar la evaluación del 

ciclo de vida en la contratación de obras y edificación pública. 

Más info: [+] 

 

YA ESTÁ DISPONIBLE LA METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ODS 12.7.1 SOBRE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE EN LOS PAÍSES 

Ya está disponible la metodología que permite evaluar el grado de avance del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 12.7. «Promover prácticas de adquisición pública que sean 

sostenibles». Los gobiernos estatales, así como regionales, provinciales y municipales ya 

pueden evaluar su grado de implementación con un indicador acordado a escala mundial. 

Más info: [+] (en inglés) 

 

SE HAN PUBLICADO LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPRA VERDE 

En el apartado del Programa de compra verde del País Vasco de la web de Ihobe ya se 

pueden consultar los informes de actividades asociadas al Programa de compra y 

contratación pública verde del País Vasco desde 2016 hasta 2019. Éstos recogen todas las 

acciones realizadas anualmente así como el progreso en las adhesiones y el nivel de compra 

verde en el País Vasco. 

Más info: [+] 

 

https://www.c40.org/press_releases/taskforce-principles
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/timmermans-promises-green-recovery-to-eu-lawmakers/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.oneplanetnetwork.org/resource/spp-index-methodology-sdg-indicator-1271
http://www.ihobe.eus/compra-publica-verde#programa-compra
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO 

 

GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL USO DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES EN LA COMPRA Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Las certificaciones ambientales (incluidos los sistemas de gestión ambiental) se mencionan 

específicamente en la Ley de Contratos como herramientas de uso posible en la 

contratación pública. No obstante, su aplicación no siempre es correcta. Esta guía, quiere 

hacernos entender cómo funcionan estas herramientas, cómo eso afecta directamente al 

modo en que se han recogido en la Ley de Contratos y, en base a ello, cómo usarlas 

correctamente. El documento, recoge también los errores habituales en su uso y cómo 

evitarlos. 

Más info: [+] 

 

BUENA PRÁCTICA: "ZERO PLÁSTICO" EN LOS SERVICIOS DE CATERING Y RESTAURACIÓN DE 

EUSKALDUNA JAUREGIA DE BILBA 

Ya está disponible la buena práctica sobre la iniciativa del Palacio Euskalduna para eliminar 

los plásticos desechables en los servicios de catering y restauración ofrecidos en el palacio 

a través del diálogo y compromiso compartido entre la organización y las empresas 

concesionarias de restauración. Se estima que la iniciativa supone evitar unos 1.400 kg de 

residuos plásticos cada año. 

Más info: [+] 

 

 

ÁMBITOS EMERGENTES 

 

LA DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA PREPARA SU PRÓXIMA LICITACIÓN DE ORDENADORES CON 

LOS COSTES DE CICLO DE VIDA COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

La Diputación -miembro del grupo piloto en costes de ciclo de vida en la contratación de 

ordenadores- está actualmente preparando su próxima licitación de ordenadores, 

portátiles y monitores en las que se incluirán los costes de ciclo de vida de los productos 

como criterio de valoración económica en vez de simplemente el precio de adquisición.  

Para informar a las empresas interesadas sobre esta novedad y qué implica en sus ofertas, 

se ha organizado un seminario de contraste con el mercado (ver más adelante). 

 

 

 

 

http://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-practica-sobre-uso-certificaciones-ambientales-en-compra-y-contratacion-publica-2
http://www.ihobe.eus/buenas-practicas/zero-plastico-en-servicios-catering-y-restauracion-euskalduna-jauregia-bilbao-2
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LECCIONES DE 5 AÑOS DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA SOSTENIBLE EN LA 

UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM 

Durante los pasados 5 años la Universidad holandesa a implementado diferentes iniciativas 

para mejorar la sostenibilidad del sistema de logística y distribución de suministros de la 

entidad -con el respectivo impacto en las prescripciones de varios contratos de suministros 

y mensajería. Los pasos, experiencias y lecciones aprendidas se han recogido en una 

publicación. 

Más info: [+] (en inglés) 

 

 

JORNADAS Y EVENTOS 

 

SEMINARIO PARA EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE ORDENADORES: LICITACIONES CON COSTES DE 

CICLO DE VIDA COMO CRITERIO ECONÓMICO DE ADJUDICACIÓN 

El próximo 18 de junio -de 12:00 a 13:00- tendrá lugar un seminario web de coordinación 

con las empresas suministradoras de ordenadores en el que se presentará la intención que 

tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa de incluir los costes de ciclo de vida como criterio de 

valoración económica de su próxima licitación de estos productos y cómo esto afectará a 

sus ofertas, para que puedan estar preparadas para ello. 

Más info: [+] 

 

SEMINARIO PARA ENTES PÚBLICOS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS Y REQUISITOS 

AMBIENTALES INCLUIDOS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

El próximo 19 de junio -de 12:30 a 14:00- tendrá lugar un seminario web sobre diferentes 

estrategias para hacer el seguimiento de las cláusulas ambientales incluidas en la 

contratación pública para asegurar que las condiciones ambientales exigidas y/u ofrecidas 

por las adjudicatarias se llevan realmente a la práctica durante la ejecución de los contratos. 

Más info: [+] 

 

 

Más información: www.ihobe.eus/ 

Para cualquier comentario, aportación o sugerencia de contenido se pueden dirigir a 

Ihobe a través de:  

 Teléfono: 94 423 07 43 

 Correo electrónico: compra.verde@ihobe.eus 

https://www.hva.nl/urban-technology/subsites/nl/kc-techniek/nieuws/nieuwsberichten/2020/04/sustainable-approach-to-supplying-auas-and-uva-successful.html?origin=YXvXyB9ITMm60YU8MZBcQQ
https://www.ihobe.eus/agenda/seminario-web-costes-ciclo-vida-en-compra-ordenadores-relevancia-consecuencia-para-empresas-licitadoras-y-puesta-en-practica-por-2
https://www.ihobe.eus/agenda/seminario-web-seguimiento-clausulas-ambientales-en-ejecucion-contratos-publicos-ambientalizados-2
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832E550-B480-444A-8AB1-2A84CD9907B3&Idioma=es-ES
file://///ihobevnas/organizacion/46_Area_Tecnica_Proyectos_Estrategicos/4609-Ecoeficiencia_Ecodiseño/460903/6-Comunicación/Informe%20tendencias/2018/marzo/compra.verde@ihobe.eus

