
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _315

Entidad: diputAción ForAl de gipuzkoA
Población: personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa
REfEREncia tEmPoRal: 2007
PRinciPalEs logRos:
Formación en materia de compra y contratación pública verde de personal de la Diputación, 
sobretodo con responsabilidad en la contratación de servicios y obras, así como en la compra 
de productos.

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Curso de formación en Compra y Contratación Pública 
Verde para personal de la Administración

BUENA PRÁCTICA 17

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Presidencia y Administración Foral
Dirección de Calidad en los Servicios Públicos
Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián

documentos de referencia:
Programa y presentaciones del curso de Compra y Contratación Pública verde.

Enlaces de interés:
www.gipuzkoa.net
www.gipuzkoaingurumena.net

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Contratación del desarrollo del contenido técnico e impartición del curso a una empresa 
consultora especializada en contratación y compra sostenible.

Recursos materiales: 
El material y los CDs distribuidos a los participantes con el contenido de la formación y otros 
documentos de interés.

Coste: 
Aproximadamente 2.300 euros (sin IvA).



316_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
La Diputación Foral de Gipuzkoa aprueba en 2004 el «Programa de acciones para el fomento de 
la sostenibilidad en el funcionamiento interno de la Diputación Foral de Gipuzkoa» con el fin de 
trasladar el compromiso por la sostenibilidad de la carta de Aalborg a la Diputación.

En el acuerdo se destaca la necesidad de la formación del personal para que se integren pará-
metros de sostenibilidad en la gestión de esta Diputación y abanzar así hacia la sostenibilidad 
con la actitud ejemplarizante de la administración. Además uno de los planes del Programa es 
la implantación de la Compra y Contratación Pública verde.

En este contexto, en el Programa de Formación dirigido al personal de la Diputación Foral de 
Guipuzkoa se ofertó en el 2007 un curso sobre los Criterios ambientales en la contratación 
pública de productos, servicios y obras.

Dicho curso contiene información de carácter teórico y práctico sobre la compra y contra-
tación pública verde (CCPv): marco político y legal general, iniciativas europeas, estatales y 
vascas; la ambientalización de contratos y cómo introducir criterios ambientales en la contra-
tación de diversos productos y servicios; las ecoetiquetas y otras fuentes de información; así 
como casos prácticos. 

Al curso asistieron técnicos principalmente de los departamentos de Hacienda y Medio 
ambiente.

Logros:
logros a nivel local:
— Formación del personal de la Diputación en CCPv.

factores de éxito:
Percibir la CCPv como un tema a incorporar a corto plazo en sintonía con las propuestas 
europeas y estatales que están siendo aprobadas. 

dificultades:
Falta de sensibilización en el personal responsable de contratar servicios y obras y de comprar 
productos.

Impacto en la comunidad:
Sensibilización y concienciación del personal de la Diputación de la importancia de la intro-
ducción de criterios ambientales en la contratación pública.

ExPERIENCIA




