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La Diputación de
Barcelona es una
institución de gobierno
local que impulsa el
progreso y el bienestar de
los ciudadanos y
ciudadanas en su ámbito
territorial:

Actualmente, la provincia
de Barcelona, 311
municipios en red, actúa
directamente prestando
servicios y, sobre todo, en
cooperación con los
ayuntamientos.
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Objetivo: Introducir a partir de una distribución eficiente de
los recursos, un cambio de cultura en nuestra organización
que nos permita dar un mejor servicio público.

3 orientaciones estratégicas:

�  Corporación sostenible: Disponer de un plan de
ambientalización que sea respetuoso con el medio ambiente y
garantize la sostenibilidad en el ámbito de la gestión pública.

�  Desarrollo organizativo constante: capacidad para adaptarse e
innovar en los servicios que presta la Diputación con el objetivo de
ser más eficientes.

�  Mejora de procesos: introducción de mecanismos de evaluación
adequados para la gestión de la calidad.

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS  (POR)PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS  (POR)
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El Plan se concreta en 28 actuaciones, las cuáles implican a
personas adscritas a diferentes áreas. La transversalidad es por
lo tanto, uno de los aspectos claves del Plan.

�  1a Fase: Definición de actuaciones: Formulación de objetivos,
acciones concretas y indicadores. Unas 200 personas de todas la
Áreas de la Diputación han participado en esta fase.

�   2a Fase: Implementación: Se han creado cinco grupos de
trabajo formados por 6-10 personas expertas que reflexionaran y
concretaran las actuaciones para convertirlas en realidades. Se ha
empezado a trabajar con el objetivo de Corporación sostenible.

�   3ª Fase: Seguimiento y evaluación del proyecto: se
desarrollaran mecanismos de coordinación, seguimiento, evaluación
y mejora del Plan.

Desarrollo del PORDesarrollo del POR
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Incorporar actitudes
sostenibles en el

entorno
de las oficinas de la

Corporación
(Guía oficina verde)

Criterios Corporativos

Disponer buenas prácticas
medioambientales en los

edificios de la Corporación
(Carta de Buenas prácticas

medioambientales)

Corporación  Sostenible (CS):Corporación  Sostenible (CS):

La Diputación de Barcelona debe disponer
de un Plan de Ambientalización para preservar
el medio ambiente y garantizar un desarrollo
sostenible en el ámbito de la gestión pública

Corporación

sostenible

Orientación EstratégicaMejora de la
comunicación
utilizando las

nuevas
tecnologías

Generación
de menos

residuos

Adecuación de
los medios

de transporte

Incorporación
exigencias
ambientales en
Pliegues (obras
y suministros y
servicios)

Racionalización del uso
de energia y del agua.

Implantación de Energías
renovables.

Actuaciones
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POR: Incorporación exigencias ambientales en Pliegues

(obras  y suministros y servicios)

Creación de un grup de trabajo integrado por representantes de varios
departamentos (Logística, Medio Ambiente, SPOM, Secretaría, Bibliotecas,
Infraestructures, O.T.C……).

Líneas de trabajo:

�  Identificación de un nombre significativo de cláusulas que garantizan la
introducción de criterios ambientales en los pliegues. Utilizar transversalidad y
lenguaje común en los pliegues.

�  Criterios ambientales que se plantea incorporar en la evaluación de ofertas
(criterios de selección o de valoración cuando sea posible):

• Porcentaje de materiales reciclables cuando se termina el uso del producto.

• Incorporación de materiales reciclados en la composición de bienes o productos
afectados por la contratación.

• El uso de envases reciclados o reutilizables.

• La disponibilidad de ecoetiqueta ecológica.

• La posesión (por parte de los productores, suministradores) de sistemas de
eficiencia ambiental: EMAS, ISO 14000 u otros.
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La Red se encuentra estructurada en diferentes grupos de trabajo: en 2004 se creo el grupo de
“compra verde y consumo responsable” que actualmente está integrado por unos 20
municipios.

Objetivo del grupo: mejorar las políticas de compra de las administraciones locales, con el
propósito también de incidir en los mercados y conseguir mejorar la disponibilidad y adquisición
de productos ambientalmente más respetuosos.

Actuaciones destacadas:

�   Difundir información sobre ecoproductos: características y disponibilidad. La Red ha publicado una guía
de ecoproductos (Instrumentos para la compra verde y Ecoproductos).

�   Incorporación de criterios ambientales en compras de productos y contratación de servicios; modelos
de Pliegues.

�  Acción de compra coordinada entre diversos municipios y la Diputación de Barcelona, con el objetivo de
incorporar requerimientos ambientales y comprar papel reciclado.

�   Análisis de la situación actual: experiencias municipales.

�   Actividades formativas. Recientemente se han celebrado cuatro Seminarios en Compra Verde
dedicados a distintos productos de interés para las administraciones públicas.

Creada en 1997, la Red constituye una
asociación de municipios que se plantea como
objetivo avanzar hacia el desarrollo sostenible.

220 administraciones locales integran la Red
(78% de la población de Cataluña)


