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Curso «Incorporación de criterios ambientales en las 
compras y contrataciones de la Administración Vasca»

BUENA PRÁCTICA 24

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ihobe, S.A.
Alameda Urquijo N.º36, 6.ª planta. 48011 bILbAO
teléfono: 94 423 07 43
e-mail: gorane.ibarra@ihobe.net
Persona de contacto: Gorane Ibarra 

documentos de referencia:
— Manual Práctico de Contratación y Compra Pública Verde en la CAPV.
—  Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para 

la mejora de producto.

Enlaces de interés:
http://www.ihobe.es

Entidad:  iHoBe
Población: Curso dirigido al personal de la Administración Pública vasca y 
organismos autónomos. La edición celebrada (que consta de una Jornada técnica y 
cuatro sesiones formativas) ha contado con más de 90 participantes, pertenecientes 
a casi 40 organismos públicos
REfEREncia tEmPoRal: 2008  
idEa innovadoRa:  
Desarrollo de un programa formativo específico sobre Compra Pública verde a nivel de 
la CAPv, organizado por IHObE e IvAP (Instituto vasco de la Administración Pública) de 
carácter eminentemente práctico, y dirigido a personal técnico.
PRinciPalEs logRos:
—  A nivel de asistencia: participación de más de 90 representantes de casi 40 organismos 

públicos (habiéndose agotado el cupo de plazas disponible en todas las sesiones). 
—  A nivel de desarrollo e incidencia del curso: capacitación para impulsar y aplicar la 

Compra Pública verde por parte de los organismos participantes. 
—  A nivel de valoración: muy buena valoración de los contenidos trabajados, de las 

experiencias compartidas y del desarrollo en general del curso. 

 dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto



334_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
Como elemento fundamental en una estrategia completa de compra y contratación pública 
verde y dando respuesta a la demanda formativa en esa materia, la Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental IHObE, en colaboración con IvAP (Instituto vasco de la Administración Pública), ha 
organizado y desarrollado el curso «Incorporación de criterios ambientales en las compras y 
contrataciones de la Administración vasca». 

Se trata de un curso compuesto por una jornada técnica abierta (introductoria y de carácter 
divulgativo), y por cuatro sesiones formativas (dos en Donostia-San Sebastián y otras dos 
similares en bilbao). 

Desde IHObE e IvAP, se ha perseguido:

—  Crear un espacio de encuentro dirigido a la Administración vasca en el que compartir 
conocimientos y experiencias, debatir, trabajar y aplicar la Compra y Contratación Pública 
verde. Un espacio cercano a las personas interesadas. 

—  Impulsar y dar respuesta y apoyo a voluntades, miedos, ilusiones, reticencias, compromisos,… 
a la hora de implementar e integrar la Compra Pública verde.

—  Presentar y conocer en profundidad los recursos de apoyo y las herramientas ofrecidas por 
IHObE para extender la contratación verde en la CAPv. Más concretamente, la estructura y 
organización del curso ha permitido abordar de forma diferenciada: 

•   Contenidos de base, fundamentos más genéricos y teóricos sobre la Compra y Contratación 
Pública verde en la jornada técnica inicial.

•   Cuestiones más técnicas y de método derivados de la aplicación real de la Compra Pública 
verde en las sesiones formativas, trabajando desde los aspectos legales, hasta cómo 
identificar productos y servicios que cumplen criterios ambientales cómo incorporar 
criterios ambientales en pliegos o hábitos diarios a adoptar dentro de las estrategias de 
ambientalización interna.

•   La difusión de experiencias exitosas en materia de Compra y Contratación Pública Verde 
de la CAPv como ejemplos a reconocer y a seguir.

—  trabajar de forma práctica, participativa y amena sobre el tema con el objetivo de sacar el 
máximo provecho a los conocimientos y experiencias del grupo.

ExPERIENCIA

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
Equipo técnico organizador del curso (compuesto por técnicos/as de IHOBE, IVAP y Ecoinstitut-
Prometea) y ponentes participantes. 

Recursos materiales:  
Los derivados del desarrollo de la actividad formativa: documentación, salas, logística,...

Coste:
Aproximadamente 6.000€ (incluye la elaboración del programa, gestión de ponentes y participan-
tes, entrega de material, realización del curso, servicio de catering y evaluación de resultados).

(.../...)
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Para todo ello han resultado de suma utilidad los materiales elaborados por IHObE sobre Compra 
Pública verde como: el Manual Práctico de Contratación y Compra Pública Verde en la CAPV y 
Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para la mejora de producto.  

Logros:
a nivel de asistencia:
—  Alta participación de entidades públicas; satisfacción de las expectativas iniciales estableci-

das por las entidades organizadoras. 
—  Presencia y participación conjunta de personal técnico de contratación y de medio ambien-

te, con el enriquecimiento mutuo que ello supone. 
—  Demanda formativa por parte de entidades privadas (empresas, consultorías,…), a las que se 

tratará de dar respuesta por otras vías.

a nivel de desarrollo e incidencia del curso: 
—  riqueza del espacio formativo creado por su contenido y experiencias en Compra y Contrata-

ción Pública verde. 
—  Implicación y participación activa de las personas participantes en las dinámicas y ejercicios 

prácticos desarrollados durante el curso. 
—  Notable adquisición de conocimientos y herramientas por parte del grupo a partir de una 

formación teórica, práctica y vivencial. 

a nivel de valoración:  
—  Muy buena valoración del curso por las personas participantes y por las entidades organiza-

doras. 
—  Necesidad de dar continuidad a las actividades formativas en Compra Pública verde en fun-

ción de cómo evolucione su implementación y en base a las diferentes necesidades y «velo-
cidades». 

factores de éxito:
—  Compromiso claro de la CAPv a favor de la Compra Pública verde como se recoge en varios pla-

nes y programas y la labor de liderazgo y apoyo desarrollada por IHObE y que se materializa 
en un asesoramiento personalizado, en la creación de herramientas y materiales de apoyo.

—  La definición de un programa formativo que aúna teoría y práctica, desde un enfoque partici-
pativo y de trabajo conjunto y muy aplicado a la puesta en marcha de iniciativas concretas de 
Compra y Contratación Pública verde. 

—  La accesibilidad y cercanía del curso en el territorio (con la duplicidad de las sesiones forma-
tivas en Bilbao y Donostia-San Sebastián).

dificultades:
—  ¿Cómo conseguir que asistan más entidades públicas al curso? Identificamos, como posibles 

elementos «adversos»: fechas y carga de trabajo, priorización de actividades formativas, des-
conocimiento de la Compra Pública verde, grado de compromiso ambiental, etc.

—  Dificultad de «atraer» a personal directamente responsable de las compras y contrataciones.
—  Desde un punto de vista formativo, complejidad del tema; es preciso superar reticencias, demos-

trar y «hacer ver» que la Compra Pública verde es posible y que no es complicada de aplicar. 

Impacto en la comunidad:
Capacitación del personal político y técnico de la Administración vasca sobre la Compra Pública 
verde. En este sentido, y teniendo en cuenta el papel tractor y ejemplarizante de la administra-
ción, impulsar la integración de la Compra Pública verde en su gestión contribuirá, seguro, a su 
extensión a la sociedad. 

(.../...)




