
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _321

Entidad: Departamento De economía y HacienDa 
 Del Gobierno Vasco
Población:  todos los trabajadores del Gobierno Vasco, organismos autónomos 

y entes públicos. 
REfEREncia tEmPoRal: 2008
idEa innovadoRa: 
Definición clara de la compra y contratación pública como instrumento donde incluir 
objetivos relacionados con políticas públicas ambientales y sociales. 
PRinciPalEs logRos: 
—  Ambientalización de todas las compras y contrataciones del Gobierno Vasco y entidades 

dependientes, vinculadas o participadas par el mismo.
— Seguimiento y control de la implantación del acuerdo

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Instrucción para la incorporación de criterios sociales, 
ambientales y otras políticas públicas en la contratación 
de la Administración general, institucional y demás 
entidades del sector público de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

BUENA PRÁCTICA

19

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Gobierno Vasco. Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

documentos de referencia:
Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras 
políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
sector público.

Enlaces de interés:
http://www.euskadi.net/ 

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Ninguno adicional a los técnicos de contratación y de otros departamentos o entes de 
Gobierno Vasco.



322_ MANUAL prácticO DE cOMprA y cONtrAtAcióN púbLicA vErDE 

Descripción:
A mediados de 2007 el pleno del parlamento vasco aprobó las proposiciones no de ley sobre 
inclusión de cláusulas ambientales y sociales en los procedimientos de contratación de Go-
bierno vasco. En ellas se instaba al Gobierno a constituir una comisión técnica para definir el 
modo en que los criterios ambientales, sociales y de otras políticas públicas podían introducir-
se en la contratación respetando el ordenamiento jurídico.

A raíz de esto se crea la comisión técnica formada por los Departamentos de Economia y Ha-
cienda; de Medio Ambiente, planificación territorial, Agricultura y pesca; Justicia y Adminis-
tración pública; Empleo y Asuntos Sociales; interior; y vivienda, Obras públicas y transportes, e 
iHObE, Emakunde y Osalan como expertos en las temáticas concretas a abordar. Los objetivos 
eran elaborar un Acuerdo de Gobierno dónde se definiera, no sólo la instrucción sobre el modo 
en que las consideraciones ambientales y sociales deben incorporarse en los pliegos de con-
tratación u otros documentos contractuales, sino también los mecanismos de evaluación y 
seguimiento y las medidas de apoyo a los órganos de contratación para conseguir el desarrollo 
exitoso del mismo.

Algunas de las cláusulas de obligado cumplimiento que define el Acuerdo son:
a)  Adquisición de vehículos tipo turismo de bajo consumo y bajas emisiones de cO2 (eficien-

cia energética mínimo de b y emisiones expresadas en gramos de cO2/Km), excepto caso 
justificados.

b)  cumplimiento de criterios de sostenibilidad y bioclimáticos en la contratación del diseño, 
construcción o rehabilitación de edificios.

c)  Uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en los contratos donde sea adecuado.
d) Establecimiento de criterios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas

El Acuerdo, refrendado por todos los Departamentos de Gobierno vasco, se aprueba en abril de 
2008 y afianza el compromiso del Gobierno y su liderazgo como administración ejemplarizan-
te y responsable a nivel estatal. 

Logros:
Logros a nivel local:
— Directriz global del Gobierno vasco de inclusión de la ccpv en todos sus departamentos.
— Formación y sensibilización de los funcionarios. 
Logros a nivel global:
— referencia para otras instituciones fuera y dentro del país vasco.

Factores de éxito:
— Formación y sensibilización de los funcionarios. 
—  constitución de una comisión técnica con la participación de diversos departamentos y 

organismos públicos expertos. 
—  Adaptación de los pliegos tipo de Gobierno para el control y seguimiento de la aplicación 

del Acuerdo.

Dificultades:
La necesidad de coordinación entre departamentos y de cambio de hábitos por parte del per-
sonal de la Administración. 

Impacto en la comunidad:
Sensibilización y concienciación a la sociedad en la compra de productos con criterios 
ambientales.

ExpErIEncIa




