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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
POBLACIÓN: Personal trabajador del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

REFERENCIA TEMPORAL: 2009-2010

IDEA INNOVADORA:
Integración de criterios ambientales y sociales en el pliego de suministro de vestuario 

y calzado de trabajo para el personal del Ayuntamiento.

PRINCIPALES LOGROS:
—  Adquisición de lotes de vestuario y calzado de trabajo que incorporan, por primera vez 

en el Ayuntamiento de San Sebastián, criterios ambientales. Lo hacen además, con la 

ambición de avanzar en el grado de exigencia ambiental en la próxima licitación prevista 

para dentro de 3 años. 

—  Licitación exitosa del pliego gracias al trabajo previo de sensibilización realizado con 

empresas del sector y teniendo en cuenta que la consideración de criterios ambientales 

y sociales en productos textiles es aún novedosa.

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Pliego para el suministro de vestuario y calzado 

de trabajo para el personal del Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián

BUENA PRÁCTICA
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INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

Ijentea, 1

20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Teléfono: 943 481 029

Persona de contacto: Ana Bergua (Sección de Contratación y Compras)

e-mail: ana_bergua@donostia.org 

Documentos de referencia:
Pliego de cláusulas administrativas y técnicas para el suministro de vestuario de trabajo 

y calzado, con destino a los distintos servicios municipales.

Enlaces de interés:
www.donostia.org 

www.ihobe.net



480_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Descripción:
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián licita cada tres años el pliego de suministro de 

vestuario y calzado de trabajo. 

Teniendo presente el compromiso de la organización de avanzar en la compra y contratación 

pública sostenible y la necesidad de actualizar a finales de 2009 el contrato de dicho suministro, 

desde la Sección de Contratación y Compras se empezó a trabajar con tiempo en dos líneas:

—  Por un lado, y en colaboración con el Servicio de Medio Ambiente y Agenda 21 y el apoyo 

de Ihobe, se analizaron posibles criterios ambientales y sociales a incorporar en el nuevo 

pliego según grados de exigencia. 

—  Y de forma paralela, se contactó con el sector textil y los proveedores potenciales para 

informarles de las novedades que se preveían introducir en el pliego y conseguir su 

implicación y su posicionamiento en el mercado verde y socialmente justo.

Se pretendía, con ello, dar un primer paso en firme en la integración de criterios ambientales 

y sociales pero sin que la licitación quedara desierta o fuera mal recibida en el sector.  

Finalmente el pliego licitado, que se publicó en abril de 2009, incorporó:

—  de las 

empresas licitadoras, a justificar con una declaración (compromiso ético de la empresa) y 

documentos acreditativos (como un certificado oficial de código de conducta o similar).

—   aplicables al lote de vestuario (y no 

al calzado), pudiendo sumar hasta 10 puntos de un total de 100. De forma específica se 

valora la reducción del uso de sustancias tóxicas y el porcentaje total de fibras naturales de 

agricultura ecológica en las prendas (a acreditar mediante ecoetiquetas oficiales).

¿Y la receptividad y respuesta del sector? Resultó muy satisfactoria. Prácticamente la 

totalidad de las 19-20 empresas que presentaron oferta incorporaron criterios ambientales. La 

adjudicación final fue a 8 empresas. 

Tras el éxito de la convocatoria, el trabajo relacionado con esta licitación de la Sección de 

Contratación y Compras del Ayuntamiento continúa en varias líneas:

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
En la elaboración del pliego han participado personal de la Sección de Compras y Contrata-

ción, contando con la ayuda del Servicio de Medio Ambiente y Agenda 21 del Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para elaborar y adjudicar los contenidos del pliego. 

Coste:
El importe total de los lotes adjudicados alcanza los 310.000 euros.

(.../...)
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—  Por una parte, con la valoración de la calidad de los productos textiles suministrados (en cuanto 

a durabilidad, aspectos a mejorar, etc.), porque aún existen prejuicios sobre los «productos 

ecológicos» que es preciso superar y demostrar. Cabe destacar que por ahora la valoración de 

las personas usuarias es positiva.

—  Por otra, se empieza a pensar en criterios ambientales y sociales de mayor exigencia de cara 

a la próxima licitación.

—  Y además, el esfuerzo en la ambientalización del pliego se complementa con otras iniciativas 

como la promoción de la reutilización de la ropa de trabajo (por ejemplo, con personal 

trabajador temporal). 

Logros:
Logros a nivel local:
—  Supone una contribución positiva a la estrategia municipal de compra y contratación pública 

sostenible, que apuesta por integrar los criterios ambientales cada vez con mayor grado de 

exigencia. 

—  El Ayuntamiento da ejemplo del buen comportamiento social y ambiental y ayuda a corres-

ponsabilizar al sector privado y al propio personal municipal.

—  La iniciativa se acompaña de buenas prácticas ambientales como la reutilización de ropa de 

trabajo usada, con el beneficio ambiental y económico que conlleva.

Logros a nivel global:
—  Acción positiva para la reducción de los impactos ambientales y sociales asociados a los 

productos textiles. 

Factores de éxito:
—  La apuesta municipal política y técnica y el liderazgo específico de la Sección de Compras y 

Contratación por integrar la variable ambiental, y en este caso también la social, en las com-

pras y contrataciones. Se trata de «avanzar poco a poco, pero con paso firme».

—  La comunicación y el trabajo previo con el sector textil privado, como una forma de anticipar 

y traccionar al mercado; y la buena receptividad y creciente sensibilidad de éste.

—  Buen resultado de uso, al menos hasta el momento, de los productos textiles suministrados.

Dificultades:
—  La novedad y relativa poca experiencia en integrar criterios ambientales y sociales en productos 

textiles, lo que exige a la Administración ser prudente a la hora de establecer los requerimientos 

y ser proactivo para testar previamente el mercado. 

—  Las reticencias que algunas personas aún tienen respecto a los «productos ecológicos» –en este 

caso textiles–: «¿ofrecerán la misma garantía y resultado de calidad?».

Impacto en la comunidad:
El impacto de la iniciativa tiene alcance:

—  Ambiental, al reducirse los impactos negativos asociados a la fabricación de productos tex-

tiles.

—  Social, por exigir el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

de la OIT.

—  porque se apuesta por la reutilización de los productos textiles 

cuando sea posible.

(.../...)


