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1. Iniciando la CPV

ADVERTENCIA

Con la introducción de la compra verde queremos modificar de
forma substancial y duradera pautas de trabajo ya existentes.

Para que el cambio sea efectivo es importante que el
esfuerzo sea razonable: la introducción de la CV no ha de

representar un exceso de trabajo añadido.

Por otro lado debemos ser conscientes que la introducción de
compra verde siempre tiene adversarios. Las razones de

estos son múltiples y diversas (burocrático-administrativas,
legales y / o políticas). Por lo tanto debemos buscar un

terreno de trabajo favorable y cerciorarnos al máximo que las
acciones que emprendamos van a ser efectivas.



1. Iniciando la CPV

PARA ELLO ES RECOMENDABLE

• reconocer la situación en que nos
encontramos: cual es el compromiso político,
quién está dispuesto a ello, ….

• actuar para conseguir el efecto más relevante
posible.

• ir paso a paso y no pretender ser demasiado
ambicioso.

•  avanzar sobre experiencias reales llevadas a
cabo por otras administraciones (no empezar
de cero)



2. Actores

NIVELES DE ACCIÓN-DECISIÓN
• político
• técnico

ACTORES
•Políticos
•Técnicos
•Proveedores
•Fabricantes
•Trabajadores



 3. Escenarios de partida

1. Existe una voluntad política firme de fomentar
la CV municipal

Ello se reconoce porque existen compromisos al

más alto nivel y implicación de los máximos
responsables.

En este caso se puede proceder de forma
sistemática procediendo según un plan de acción

que actúe en aquellos puntos en donde se puede
conseguir el mayor efecto: contratos de mayor

volumen económico, productos de gran consumo



 3. Escenarios de partida

2. La introducción de la compra verde es una
iniciativa que surge en  algún departamento,

generalmente el de medio ambiente.
La iniciativa es bien vista o cuanto menos tolerada

por el resto, pero sin una implicación clara.

En este caso contamos solo con nuestras fuerzas,
con lo que debemos actuar de forma muy prudente y

evitar crisis o fracasos que pondrían en tela de juicio
nuestro esfuerzo y darían argumentos a los que

están en contra



 3. Escenarios de partida

3. Un caso especial es cuando por un lado no existe

una voluntad clara de compromiso con la CV, pero
por otro lado sí existe unanimidad sobre una

problemática concreta que el ayuntamiento, en
pleno, quieren abordar

En este caso podemos tomar esa problemática de

consenso como punto de partida para la CV.

Ejemplo: el caso de un municipio especialmente
sensible al tema del agua



4. Marco legal

Directiva 2004/18/CE de 31 marzo de 2004 sobre la
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, suministros y servicios.

Real Decreto 2/2000, de 16 junio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de contratos de les
Administraciones públicas (TRLCAP).

Dos aspectos:
- legalidad de condiciones ambientales
- modalidades de compra:

- concurso público o subasta
- procedimiento negociado
- compra directa



5. Procedimientos de contratación pública
-concurso público o subasta
-> 30.050,61 €

procedimiento abierto: ha de permitir presentar oferta a todos los
licitadores legalmente capacitados

- procedimiento negociado
< 30.050,61 €
procedimiento sin convocatoria pública, con solicitud de un mínimo de
3 ofertas a empresas capacitadas

- compra directa
< 12.020,24 €
sin publicidad ni necesidad de solicitar presupuestos

A pesar de que los criterios ambientales para un
producto son independientes del procedimiento,
cambia la forma de actuar según el procedimiento
que se sigua
•los Manuales se centran en el concurso público



6. Practicas en administraciones locales

Criterios generales que guían la acción

•conseguir buenas condiciones económicas:
práctica habitual: a partir de 3000€ abertura
de expediente administrativo con informe
para aprobación previa

•relaciones de proximidad y  confianza con los
proveedores habituales



7. Estudio de casos tipo

Caso 3: > 10.000 habitantesCaso 2: 1000 - 10.000
habitantes

Caso 1: < 1.000 habitantes



7. Estudio de casos tipo

Caso 1: < 1.000 habitantes

- administración municipal:  secretario y

administrativo a tiempo parcial

- Ayuntamiento: concentra toda la actividad

- abierto en horas y días preestablecidos

- consumos muy reducidos

- procedimiento general de compra directa



7. Estudio de casos tipo

Caso 2: 1.000 – 10.000 habitantes

- pequeño cuerpo administrativo general y no más de

un técnico por servicio

- Ayuntamiento: concentra toda la actividad

administrativa

- el Ayuntamiento también es punto de atención y

información municipal (horario laboral normal)

- consumos municipales equivalentes a un pequeño

edificio de oficinas

- en general compra directa y raramente superan los

límites para procedimiento negociado



7. Estudio de casos tipo

Caso 3: > 10.000 habitantes

- servicios municipales con cuerpo administrativo

propio

- Ayuntamiento: representación y recoge los

servicios generales

- servicios específicos distribuidos en varios edificios

municipales

- consumos municipales importantes

- en muchos casos entran en el protocolo de

procedimiento negociado



7. Estudio de casos tipo

Personas clave:
• el alcalde o alcaldesa actúa de
forma muy directa en la toma de
decisiones de compra, incluso en la
misma compra

Barreras y soluciones: 
• Elemento clave es la información
• No hay problemas de
resistencias, ni de procedimientos.
• Lo importante es que la persona
clave disponga de criterios
ambientales claros para ejercer la
compra directa.
• Información: sistemas de
información al consumidor, en este
caso ecoetiquetes.

Caso 1



7. Estudio de casos tipo

El responsable municipal deberá buscar los
criterios en un manual para el producto
concreto y aplicarlos en sus decisiones.
ex: Madera FSC o PFEC

Ejecución
procedimiento
administrativo

En tanto que se trata mayoritariamente de
contratos menores lo mas práctico es
basar la compra en el uso de ecoetiquetes
y certificaciones ambientales, ya que por
su estructura no dispone de capacidad de
evaluar los productos.

Detección necesidad
de compra y
definición criterios
ambientales

El alcalde o alcaldesa toma la decisión de
dar prioridad a la compra verde y
comunica al personal municipal la voluntad
de ejercerla

Compromiso político
de Compra Verde

Caso 1: Pasos



7. Estudio de casos tipo
Personas clave:

• colaboración estrecha servicio técnico y
servicios generales (secretaría o
intervención).
• servicios generales centraliza la tarea de
redacción de cláusulas administrativas
particulares y técnicos de cada servicio
tramitan la compra directa, con informe a
secretaria

Barreras y soluciones: 
• la información debe llegar a varias
personas de diversos servicios
• la existencia de técnico de medio
ambiente permite centralizar la recogida de
información
• el servicio de medio ambiente debe
asumir el liderazgo
• la participación de secretaria general y la
simplicidad de estructuras de trabajo
permite centralizar i distribuir criterios
• cuanto mayor es la organización mayor es
la resistencia: se debe prever medidas de
formación e información

Caso 2



7. Estudio de casos tipo

Los técnicos de cada servicio comunican a
secretaria sus necesidades y esta comunica en
cada caso los criterios ambientales a
considerar en el trámite administrativo.

Las fichas llegan a la secretaria generalEjecución
procedimiento
administrativo

El técnico de medio ambiente elabora fichas
para tipos de productos

Definición criterios
ambientales

Declaración institucionalCompromiso político
de Compra Verde

Caso2: Pasos



8. Acciones de soporte a los responsables locales

Desde el mismo municipio:
•Adhesión a campañas de ONGs
•Participación en redes de municipios
•Formación e información

Desde organismos supramunicipales:
•Ayudas y subvenciones
•Formación e información
•Difusión



9. Conclusiones

La simplicidad del procedimiento favorece la
CPV en pequeños municipios

Las relaciones de proximidad y confianza con
proveedores caracterizan las compras en estos

la disponibilidad de productos de estos puede
resultar un elemento limitante

La disponibilidad de información y el miedo a la
complejidad frena a los municipios pequeños

El intercambio de información permite vencer las
barreras existentes
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