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Entidad: diputAción ForAl de gipuzkoA
Población: personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa
REfEREncia tEmPoRal: 2004
PRinciPalEs logRos:
Aprobar el Programa de acciones para el fomento de la sostenibilidad en el funcionamiento 
interno de la Diputación que se concreta en el desarrollo de, entre otros, un Plan de 
Promoción de la Compra verde.

dificultad / costE: 3   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Programa de acciones para el fomento 
de la sostenibilidad

BUENA PRÁCTICA 16

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Desarrollo Sostenible. Dirección de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián

documentos de referencia:
Administración del Territorio histórico de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa-Desarrollo 
Sostenible. Programa de acciones para el fomento de la sostenibilidad en el funcionamiento 
interno de la Diputación Foral de Gipuzkoa. BOG Número 51. 16-03-04.

Enlaces de interés :
www.gipuzkoaingurumena.net

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Un técnico encargado de poner en marcha y hacer un seguimiento de los diferentes planes. 

Coste: 
variable en función de las acciones llevadas a cabo.



314_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
En 2004 el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Guipuzkoa aprueba el «Programa de 
acciones para el fomento de la sostenibilidad en el funcionamiento interno de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa».

Estas actuaciones estan orientadas a lograr la mejora medioambiental en las instalaciones 
y servicios forales, la eficiencia y el ahorro energético junto con la promoción de las energías 
renovables, promoción de la compra verde de productos y servicios, optimización del sistema 
de transporte de los trabajadores y, finalmente, formación de los mismos para que se integren 
parámetros de sostenibilidad en la gestión de esta Diputación Foral. 

Este Programa a aplicar en el funcionamiento interno de la Diputación Foral de Guipuzkoa, 
se concreta en los siguientes planes: Plan de Acción Ambiental Ekoscan, Plan de Gestión 
Energética, Plan de Gestión de la Movilidad, Plan de Sensibilización Interna y Plan de Promoción 
de la Compra verde.

El plan de Compra verde no recoge únicamente la necesidad de actuar en los procesos de 
compra y contratación de la Diputación sino que considera estas iniciativas como parte de una 
estrategia global de ambientalización. Por ello los pasos a seguir definidos para el desarrollo e 
implantación de la CCPv en la Diputación recoge los siguientes elementos:

1. Lograr el liderazgo e impulso político.
2. Definir una política de compra verde estableciendo objetivos y metas.
3. realizar un diagnóstico y análisis de la situación de partida.
4. Fomentar la sensibilización, la comunicación y la participación.
5.  Establecer criterios ambientales y herramientas para la decisión (base de datos 

de proveedores y productos ambientalmente correctos; creación de una red de 
colaboración entre administraciones; editar guías para facilitar y promover la compra 
verde).

Logros:
logros a nivel local:
— Promocion de la compra verde y ambientalización de la administración. 
— Fomentar la sensibilización, la comunicación y la participación.

factores de éxito:
Sensibilización y formación del personal.

dificultades:
— Falta de capacitación del personal.
— Dificultad para modificar pautas de actuación ambientalmente no correctas.

Impacto en la comunidad:
Medio.

ExPERIENCIA




