
1. Introducción

La presente investigación ha sido realizada por
las entidades Ideas, Bakeaz y Emaús Fundación
Social. Las tres poseen una consolidada
trayectoria de trabajo en compra responsable
con administraciones públicas y llevan
colaborando activamente desde el año 2008 en
la promoción de la Compra Pública Responsable
en la Comunidad del País Vasco entre las
Administraciones Públicas Vascas.

La trayectoria de este trabajo de promoción de
la Compra Pública Responsable en la Comunidad
del País Vasco entre las Administraciones
Públicas Vascas se remonta a 2007, cuando
Emaús Fundación Social junto con Bakeaz y otras
organizaciones crean el Observatorio de la
Responsabilidad Social de las Administraciones
Públicas, en el marco del cual se realizó un
estudio con el objetivo de definir qué implica la
adopción de la RSC por parte de las
administraciones y por tanto, qué se espera de
el las en este ámbito.  El  trabajo de
implementación y promoción de la compra
pública responsable, dirigido tanto a las
empresas como a las administraciones, está
siendo acompañado de una investigación que
le dota de un marco teórico más amplio. El
estudio identifica la compra pública responsable
como parte de una de las actividades propias
de la gestión responsable de las administraciones
públicas1.

En relación a la compra pública ética,
considerada uno de los componentes de la
compra responsable con un mayor impacto en
el Sur, en el año 2005, Emaús Fundación Social
llevó a cabo el estudio “El Comercio Justo en las
ONGDs vascas” financiado por el Gobierno vasco.
Como resultado de dicho estudio, entre las
propuestas figuraba el trabajo con las
administraciones públicas para conseguir una
mayor implicación de las mismas con el Comercio
Justo.

En el año 2007 las organizaciones Bakeaz, Setem
y Emaús Fundación Social realizaron otra
investigación en el marco del proyecto “El
Comercio Justo en las Administraciones Públicas
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Vascas”, cuyo objetivo fue analizar las políticas
de compra y las políticas de cooperación al
desarrollo que estaban desarrollando las
diferentes administraciones del País Vasco en
relación al Comercio Justo, con el fin de
desarrollar futuras propuestas de actuación que
contribuyeran a que las administraciones
públicas se implicaran en la promoción del
Comercio Justo como herramienta para la
superación de las desigualdades norte sur y la
promoción de la equidad de género.

Fruto de este estudio, se identifica el interés
existente en las administraciones por desarrollar
políticas de compra responsable que incluyeran
esta visión norte sur. Sin embargo, la mayoría
de las administraciones ya estaban apoyando
iniciativas a favor del Comercio Justo pero lo
hacían al margen de las políticas de compras y
contratación. Producto de este proyecto se
publicó la “Guía de Comercio Justo para las
administraciones públicas vascas”

En 2008, se conforma el consorcio entre Emaús
Fundación Social, Bakeaz e Ideas, para el
proyecto “Las administraciones públicas y la
contratación ética”, que trabajó de una manera
más específica este tipo de contratación.

Durante este periodo de trabajo conjunto se
han realizado varias jornadas para dar a conocer
la Compra y Contratación Pública Responsable
(CCPR), diferentes buenas prácticas y las
posibilidades legales de esta forma de
contratación. También se han realizado trabajos
de apoyo a diversas administraciones para ir
introduciendo criterios de compra responsable
en sus adquisiciones de productos y servicios.

En esta trayectoria, hemos colaborado con 59
ayuntamientos y entidades públicas de la CAPV
de diferentes maneras: realizando diagnósticos
de situación, elaborando planes de acción,
impartiendo formaciones, insertando criterios
éticos en pliegos de contratación.

Este trabajo de incidencia política busca
fomentar políticas y prácticas de consumo
responsable en las Administraciones Públicas
del Norte; persiguiendo reducir los impactos
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negativos en los países del Sur y al mismo tiempo
hacer posible el desarrollo autónomo basado
en la equidad y la sostenibilidad.

Tras toda esta trayectoria de trabajo conjunto,
se inicia esta investigación en ejecución del
proyecto “La compra responsable en las
administraciones públicas vascas con una visión
norte sur” financiado por la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo que forma parte de
este proyecto.

Los resultados de esta investigación,  así como
otras herramientas que se han ido elaborando,
s e  h a l l a n  e n  e l  e s p a c i o  w e b
http://compraresponsable.wordpress.com,
donde se han ido colocando contenidos legales,
así como otros textos de consulta relacionados
con esta forma compra y contratación. Este
material estará colgado en este espacio para su
divulgación.

Desde las 3 organizaciones queremos agradecer
la colaboración en la elaboración de esta guía
a las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y de
Álava, y a los ayuntamientos de Arrasate, Getxo,
Elgoibar, Legazpi, Amurrio y Renteria.

1.1 Contexto

En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro. Esta Cumbre fue impulsada por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo (UnCED) y sirvió
para establecer la definición de desarrollo
sostenible que ya había sido presentada en el
informe Brundlandt años atrás.

En 1997 se aprueba la Iniciativa del Reporte
Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI),
que es una organización creada por la
convocatoria de la Coalición de Economías
Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el
Programa de Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (PNUMA). El GRI ha desarrollado la Guía
para la elaboración de un informe de
sostenibilidad, cuya primera versión surgió en
el 2000, la segunda en el 2002 y la tercera en el
2006. Su misión es mejorar la calidad, rigor y en

utilidad de los reportes de sustentabilidad para
que alcancen un nivel equivalente al de los
reportes financieros. Se basa fundamentalmente
en la implementación de un triple balance
económico, social  y medioambiental.

En el año 1999, en el Foro Económico y Social
de Davos (Suiza), se propone la creación de un
Pacto Mundial entre las Naciones Unidas y el
mundo de los negocios. El Secretario General
de Naciones Unidas invitó a los dirigentes
empresariales a sumarse a una iniciativa
internacional, el Pacto Mundial, en cuyo marco
las empresas colaborarían con los organismos
de las Naciones Unidas, las organizaciones
laborales y la sociedad civil para promover
principios sociales y ambientales de carácter
universal. A través del mismo se pretende
“alcanzar una economía mundial más sostenible
e inclusiva”2. El pacto mundial pide a las
empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a
la práctica un conjunto de valores fundamentales
en materia de derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la
corrupción. Participan en el pacto mundial todos
los sectores de la sociedad: los gobiernos, las
empresas, las organizaciones laborales, las
organizaciones de la sociedad civil y las Naciones
Unidas.

Con la aprobación por la Comisión Europea del
Libro Verde, en el año 2001, se establecieron
las bases que debían regir las actuaciones de las
e m p r e s a s  p r i v a d a s  p a r a  a c t u a r
responsablemente en la Comunidad Económica
Europea. Y más recientemente, con la
aprobación el 7 julio 2011 por el Pleno del
Comité Económico y Social Europeo (CESE) del
Dictamen INT/570-Mercado Europeo de los
Contratos Públicos, relativo al Libro Verde sobre
la modernización de la política de contratación
pública de la UE hacia un mercado europeo de
la contratación pública más eficiente, se
establecen los criterios que deben de seguir las
administraciones públicas para comprar y
contratar responsablemente en cada uno de los
estados miembros. Este dictamen promueve un
mercado europeo de contratación pública más
eficiente impulsando la inserción de cláusulas
sociales en la contratación pública.
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Hoy en día no podemos hablar solo de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), si no
de la Responsabilidad Social (RS) que afecta a
diferentes sectores de la población y de la
actividad económica de un país. Afecta a las
empresas privadas, a las administraciones
públicas, a las universidades y centros
educativos, a las ongd´s. Dentro de la RS,
podemos hablar de la compra pública
responsable que, por ser pública, atañe
directamente a las administraciones y entes
públicos que contribuyen con sus compras y
contrataciones siendo más responsables ética,
social y medioambiental.

La compra pública ética hace referencia a los
contratos públicos de obras, suministros o
servicios que introducen criterios éticos relativos
a l  c u m p l i m i e n t o  d e  c o n v e n c i o n e s
internacionales y estándares sobre condiciones
laborales dignas, salarios mínimos, derechos de
los trabajadores y las trabajadoras, lucha contra
el trabajo infantil, dando preferencia en sus
compras a aquellas empresas proveedoras y
aquellos productos que apuestan por criterios
o estándares más exigentes, como son los
estándares de Comercio Justo. Se aplica
generalmente a contratos de suministro de
alimentos y productos textiles.

La compra pública social es aquella que considera
aspectos como la calidad en el empleo, la
perspectiva de género, la contratación de
personas con discapacidad o la subcontratación
con empresas de inserción o con centros
especiales de empleo. Al hablar de la compra
social, necesariamente debemos mencionar la
inserción de cláusulas sociales en los pliegos de
contratación pública y las reservas de mercado
que asignan un mínimo de contratación a
empresas que trabajen con personas en riesgo
de exclusión social o con unidades temporales
de empleo (UTEs).

La compra pública verde o ambientalmente
responsable es la contratación de bienes y
servicios considerando no sólo los aspectos
económicos o técnicos de los productos,
servicios u obras a contratar sino también el
comportamiento ambientales de los mismos.

Estos aspectos ambientales están relacionados
con los materiales y productos usados o
adquiridos, los métodos y procedimientos en la
ejecución de los contratos y el comportamiento
ambiental de proveedores y fabricantes.

Desde el año 2004 se están implantando
programas de compra y contratación verde,
ética y social en las administraciones públicas
vascas. Estos proyectos han sido financiados por
el gobierno vasco y diferentes ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV). Ha sido necesario ampliar, adaptar y
adoptar el término compra pública responsable
en respuesta a las demandas medioambientales,
sociales y ét icas que demandan las
administraciones y las empresas proveedoras
de las licitaciones públicas. En este proceso de
promover e impulsar la actuación socialmente
responsable de las administraciones públicas,
ha sido preciso sistematizar las buenas prácticas
que se están realizando en la CAPV, algunas de
ellas mencionadas en esta guía.

1.2 Objetivos 

El objetivo general ha sido estudiar y analizar
las compras y contrataciones que realizan las
administraciones públicas de la CAPV.
Los objetivos específicos han sido analizar las
prácticas responsables de las administraciones
públicas, analizar los procesos de compras
(centralizados o no), las licitaciones por
procedimiento abierto, negociado o menor,  el
género, la adjudicación a  las empresas de
inserción social, la localización de las empresas
privadas con las que se contrata, si su sede está
en la CAPV o no. Se han analizado los aspectos
e impactos medioambientales, éticos y sociales
que tienen estas compras y contrataciones
públicas. Se ha observado cómo inciden estas
compras y contrataciones en los países del
hemisferio sur, para minimizar los  impactos
negativos.

Las hipótesis que nos planteamos son:

Las administraciones públicas desconocen los
efectos que tienen sus compras en los países
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del Sur.

El uso de las etiquetas para realizar la compra
está extendido.

Existen contratos que son ejecutados por
empresas de inserción.

La mayoría de las entidades públicas  tienen
en cuenta criterios de género a la hora de
establecer contratos.

El proceso de contratación es difuso.

No existen catálogos de productos y servicios
a disposición del personal técnico en las
admin is t rac iones  púb l i cas  vascas .

En resumen, la investigación que  llevamos a
cabo pretende corroborar estas hipótesis o
rechazarlas. Se parte de un enfoque distributivo
donde el sujeto y el objeto son independientes
y no se influyen el uno al otro. Pretendemos
alcanzar un enfoque dialéctico en el que el sujeto
influye sobre el objeto para actuar de manera
reflexiva en la implantación de los resultados
que de la investigación vamos a obtener.

1.3 Metodología 

Para realizar el presente trabajo hemos
establecido tres fases:

Fase 1: Planificación
En esta fase planteamos cómo abordar el análisis
de la compra y contratación responsable de
acuerdo a la realizada en la CAPV y en relación
con otros planes a nivel estatal, como el Plan
Nacional de Compra Pública Verde, o a nivel
europeo como las iniciativas de la Comisión
Europea. Así mismo, realizamos una recopilación
del estado del arte de la compra y contratación
responsable a diferentes niveles, autonómico,
estatal y europeo.

Fase 2: Investigación
Se planificó el trabajo siguiendo dos líneas de
investigación. Por un lado hemos desarrollado
un trabajo de análisis bibliográfico, analizando

materiales a nivel europeo y estatal sobre
compra y contratación responsable, y por otro
un trabajo de campo vía cuestionario a las
administraciones públicas vascas.

Se envió un cuestionario vía mail al 100% de los
ayuntamientos del País Vasco a través de los
correos y a las dos diputaciones con las que
tenemos contacto (Gipuzkoa y Araba). El primer
envío fue a través de las direcciones de mail de
alcaldía con el fin de que luego los reenviaran
internamente.

Tras pasar por esta fase y no recibir respuestas,
seleccionamos 52 municipios con los que ya
habíamos trabajado bien directamente o
mediante sus mancomunidades e hicimos
contacto, enviando el cuestionario a personal
técnico de Agenda local 21, Bienestar Social o
Cooperación internacional.

Finalmente, tras dar seguimiento telefónico se
recogieron los cuestionarios de 8 instituciones.
Tras hablar con varias personas del personal
técnico, llegamos a la conclusión que la excesiva
 complejidad de algunas instituciones hizo que,
si bien fue valorada la iniciativa como
interesante, finalmente no se llegara a entregar
la documentación requerida.

Como factores determinantes que han
ocasionado que no se produjeran más
respuestas positivas a nuestro cuestionario
fueron las elecciones del 22 de Mayo. Por un
lado la incertidumbre por posibles cambios y
por otro los cambios posteriores de equipos de
gobiernos, principalmente en Gipuzkoa, han
impedido obtener respuestas.

Por esta razón ha sido especialmente difícil
obtener datos,  lo  que hace que la
representatividad de la muestra de esta
investigación sea reducida. Es por esto, que tras
el análisis más concreto de bibliografía tanto
estatal, como internacional se decidió analizar
los impactos sociales, éticos y ambientales de
los productos, café, algodón (entendido como
un componente de los productos textiles), la
madera y el papel. Para realizar la parte de
análisis de estos productos se ha recurrido a la
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metodología de Análisis de Ciclo de Vida, muy
extendida en ámbitos de producción industrial.
Esta permite, analizar durante todo el proceso
de elaboración, consumo y fin de vida útil qué
aspectos desde el punto de vista ambiental se
pueden mejorar, permitiendo así ofrecer
productos ambientalmente más responsables.

Fase 3: Resultados y conclusiones.
Esta fase se elaboró en consenso con todo el
equipo investigador, tras el análisis de la
información obtenida, contrastada con la
experiencia de este y a la luz de la bibliografía
existente.
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