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para los empleados de las instalaciones
deportivas municipales.

En el pliego de condiciones incluyó el art. 2 de
la Resolución nº 2005/2245 (INI) del Parlamento
Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo, que
define qué es Comercio Justo y qué no.

En las especificaciones técnicas, se incluyó que
las camisetas debían estar fabricadas al 100%
con algodón y para ello las empresas
proveedoras debían aportar certificaciones
reconocidas a nivel europeo e internacional,
como FLO o WTFO, y valorar como criterio de
adjudicación que durante la fabricación o
confección de la prenda, se hayan respetado
también dichos principios.

4.2  Experiencias estatales

Ayuntamiento de Madrid

Conforme al Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 24 de febrero de 2005, en el  se adoptan las
medidas necesarias para promover la utilización
de madera y productos forestales cuyo origen
sea legal y proceda de masas forestales
gestionadas de manera ambientalmente
responsable y socialmente beneficiosa,  se
prohíbe el uso de maderas de especies exóticas.
Así las áreas de Medio Ambiente y de Hacienda
y de Administración pública del ayuntamiento
de Madrid solicitaron papel para su consumo,
bajo criterios de sostenibilidad acorde a los
sellos FSC (Forest Stewardship Council),  SFI
(Iniciativa Forestal paneuropea), SCA (Servicio
de Certificación Digital Administrativa),  PEFC
(Certificación Forestal Paneuropea), MTCC
(Consejo de Certificación de Maderas de
Malasia), AFS (Análisis de Fallo de Servicio) o
equivalentes.

Ministerio de Economía y Hacienda Papel

El Consejo de Ministros aprobó en 2007 el Plan
de Contratación Pública Verde de la
Administración General del Estado (AGE), sus
Organismos Públicos y las entidades gestoras
de la Seguridad Social orientado a extender la
práctica de compras y contrataciones más

En este apartado conoceremos 12 experiencias
de compra y contratación responsable
relacionados con la madera, el papel, el textil y
el café de los tres niveles administrativos,
europeo, estatal y autonómico.

4.1 Experiencias europeas

Gobierno del Reino Unido

El Gobierno de este país estableció, en abril de
2009, que todos los suministros de productos
de madera y derivados debían provenir
exclusivamente de explotaciones forestales
legales y sostenibles certificadas por empresas
externas Se deben tener en cuenta  las
certificaciones FSC, PEFC, FLEGT u otras
certificaciones equivalentes.

Ayuntamiento de Empoli.(Italia)

Otorgó  un máximo de 20 puntos al criterio
ambiental de la oferta, es decir, aquella oferta
con un mayor número de productos certificados
con una ecoetiqueta tipo I y/o certificados FSC
o PEFC y/o equivalente y/o material reciclado
al 100%.Tuvo en consideración las siguientes
ecoetiquetas: FSC, PEFC, Ecoetiqueta Europea,
Ángel Azul, Cisne Nórdico u otras ecoetiquetas
tipo I equivalentes.

Ville de Seclin (Región Nord-Pas de Calais,
Francia)

Esta ciudad francesa pidió para sus máquinas
vending y servicios de restauración café de
comercio justo, bajo estándares de la
Organización Mundial del Comercio Justo
(WFTO). De esta manera, se permitió apoyar el
desarrollo sostenible de las personas caficultoras
de países empobrecidas.

Seclín cuenta con una compra centralizada de
productos, lo que permite obtener mejores
precios y aumentar las ventas.

Ville de Nantes (Francia)

Nantes compró vestuario, zapatos y accesorios
de deporte bajo estándares de Comercio Justo
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respetuosas con el medio ambiente en su
funcionamiento.

Si bien este Acuerdo Marco no incluye
especificaciones técnicas en materia de gestión
forestal sostenible, éste orienta hacia la compra
de productos de madera y derivados
procedentes de bosques gestionados
sosteniblemente, mediante la valoración positiva
de ecoetiquetas y certificados de sostenibilidad
en la gestión forestal.

En esta línea el ministerio de Economía y
Hacienda elaboró un pliego diseñado por la
dirección general del patrimonio del estado, con
destino a la administración general del estado,
sus organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la seguridad social,
entidades públicas estatales, por el cual se
establecía el seguimiento de estas ecoetiquetas
para contratar estos productos.

Instituto de Crédito Oficial

Para aplicar criterios sostenibles en su contrato
de servicio de cafetería se tuvo en cuenta la
introducción de productos de agricultura
ecológica y de comercio justo. El uso de
materiales reutilizables como tazas, cubertería,
el uso de productos biodegradables para la
limpieza, la gestión de los residuos fueron
valorados en la licitación.

Organismo Autónomo Parques Nacionales
(O.A.P.N.)

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
institución dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, introdujo la
exclusión de sustancias tóxicas y nocivas en el
vestuario para el personal de parques y del
propio centro de la OAPN. Además se
contemplaron aspectos como el uso de
materiales reciclados y reciclables.

En cuanto a los aspectos sociales se tuvo en
cuenta los principios contenidos en las
convenciones de la OIT.

4.3 Experiencias CAPV

Ayuntamiento de Legazpi

En el pliego redactado por el Ayuntamiento de
Legazpi para la instalación de juegos infantiles
en los Centros de Laubide y Urtatza del Colegio
Domingo Agirre se incluyeron los siguientes
requisitos técnicos:

Cumplimiento con las normas UNE-EN 1176
relativas al equipamiento de las áreas de
juego,

UNE-EN 1177 sobre revestimientos de las
superficies de las áreas de juego.

Obligatoriedad de cumplimiento con el
Decreto 68/2000 sobre accesibilidad.

En cuanto a los aspectos ambientales, se exige
que la madera provenga de explotaciones
forestales gestionadas sosteniblemente. Para
demostrar la procedencia se pueden utilizar las
certificaciones FSC, PEFC o equivalente.

Se valorará hasta en un 20% la mejor oferta
ambiental midiendo el porcentaje de materiales
reciclados utilizados ya sean plásticos, caucho,
metales o áridos utilizados en la construcción e
instalación de los juegos infantiles.

Ayuntamiento de Eskoriatza

El ayuntamiento ha aprobado una instrucción
de compra que exige incorporar determinados
requisitos medioambientales para la adquisición
de papel, los productos del papel,  las
publicaciones y la edición de materiales que
afecta a todos los departamentos del
ayuntamiento y a otros organismos autónomos.

Esta instrucción afecta a los suministros y a las
publicaciones elaboradas en papel y hace una
apuesta por el papel procedente de fibra
reciclada. En el caso de las publicaciones se
utilizará fibra de madera proveniente de
explotaciones forestales sostenibles certificadas
con sellos FSC, PEFC o equivalentes).
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Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Ermua

El Instituto Municipal de Deportes de Ermua ha
valorado la incorporación de productos de
comercio justo como el café, el azúcar, el cacao
y el té en la instalación, explotación y
mantenimiento de máquinas expendedoras de
bebidas calientes, frías y alimentos sólidos. Se
hace referencia a la Resolución del Parlamento
Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo (A6-
0207/2006).

Ayuntamiento de Bilbao

El ayuntamiento aprobó un pliego para el
suministro de vestuario y calzado, teniendo en
cuenta varios aspectos ambientales y sociales.
En la parte ambiental, se puntuaba la obtención
de la Etiqueta Ecológica Europea, “Oko-tex
Standard 100” o equivalente.

En cuanto a los aspectos sociales se valoró que
los productos provinieran de entidades
acreditadas por la Organización Mundial de
Comercio Justo (WFTO) o que tengan la
certificación FAIRTRADE (Fairtrade Labelling
Organization) o medio de prueba equivalente.


