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CONTEXTO

CONTEXTO GEOGRÁFICO: EUSKADI

CONTEXTO ADMINISTRATIVO

• Administración General del País Vasco 

• Gobiernos territoriales 

• Gobiernos locales

IHOBE: Sociedad Pública Ambiental del 
Gobierno Vasco, dependiente 
de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente
La Secretaría Técnica para el 
despliegue de la CCPV en el 
País Vasco



OBJETIVO

 OBJETIVO

• Inclusión de la variable ambientales en las licitaciones de todos los 
niveles de administración vasca de una forma práctica y sistematizada.

 TENIENDO EN CONSIDERACIÓN

• Las necesidades y demandas de cada momento

• Participación de todos los agentes implicados para lograr un mercado 
respetuoso con el medio ambiente, de calidad y competitivo 
(coordinación entre la oferta y la demanda)

• Máximo aprovechamiento de recursos públicos

• Favoreciendo sinergias entre todos los agentes

• El marco legal



Administración

(compra/contrata)

DEMANDA

Empresa

OFERTA

DIRECTRICES 
COMISIÓN 
EUROPEA

Pliego con 

criterios

ambientales

Oferta

respetuosa con 

el medio

ambiente

MERCADO 
VERDE 

 Beneficios
ambientales

 Beneficios
económicos

 Beneficios sociales

MARCO LEGAL

SINERGIAS 
 Compra Privada

Verde
 Cláusulas sociales, 

igualdad de 
género…

(SSTT):

1.Impulso y compromiso politico
2.Despliegue efectivo:  

• Apoyo directo a las 
administraciones 

• Criterio técnico
• Coordinación con mercado
• Coordinación con otros agentes 

clave 
• Impulso de otros ámbitos 

emergentes 
3. Formación/divulgación/trabajo en 

red…

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CCPV EN EL PAÍS VASCO



RECURSOS GENERADOS

Apartado web de CCPV en 
www.ihobe.eus

(pública y gratuito)

Manual 
práctico de 

compra 
pública 
verde

Buenas 
prácticas

Guías 
técnicas y 
herramien

tas 
prácticas

Proyectos 
pilotos en 
ámbitos 

emergentes 

Recursos 
formativos

Apoyo 
persona

lizado para 
ambientali
zación de 

licitaciones

Informes 
de 

Tendencias

http://www.ihobe.eus/


PRINCIPALES LOGROS

RELEVANCIA

• Compromiso político integrado en las estrategias del País Vasco 

• Consideración de la compra pública verde como una forma estratégica de su gasto público y una forma 
eficaz de hacer política pública

RESULTADOS

• Aplicación efectiva de la Compra Pública Verde en la administración vasca

• Obtención de resultados visibles

AGENTES 

• Implicación de todos los agentes participantes: autoridades, responsables de los procesos de contratación, 
técnicos de contratación y empresas privadas (mercado).

• Universalización del conocimiento de la Compra Pública Verde en la administración vasca

• Mayor coordinación interinstitucional entre las diferentes administraciones públicas 

• Creación de una red pública de colaboración para compartir, colaborar, abordar y superar inconvenientes

• Aceptación por parte del mercado de que la incorporación de cláusulas ambientales en las licitaciones 

OPTIMIZACIÓN

• Aprovechamiento de recursos públicos y sinergias respecto a otras variables (social, compra privada 
verde…).




