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Tras analizar los datos obtenidos a través de las
encuestas y diferentes fuentes documentales
pasamos a verificar o no  las hipótesis.

Capítulo 5: Conclusiones

Hipótesis rechazada

Hipótesis corroborada

Las administraciones públicas
desconocen los efectos en los
países del Sur de sus adquisiciones.

A través del análisis de cuestionarios y del
conocimiento que tiene el equipo investigador,
se ve que mayoritariamente desconocen la
procedencia de los productos que consumen.

Así mismo, existe un gran desconocimiento
sobre si las empresas proveedoras de los
productos y servicios que contratan tienen
impactos en países del Sur.

Por otro lado, la mitad de las entidades que han
respondido el cuestionario, reconoce que son
conscientes de que alguno de sus proveedores
puede estar generando problemas ambientales
o en cuanto al respeto de los derechos humanos.

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

Solo la mitad de las entidades que han
respondido al cuestionario utiliza etiquetas de
corte social, ético o ambiental en sus pliegos
de contratación.

No existen catálogos de productos
y servicios a disposición del personal
técnico en las administraciones
públicas vascas.

Tanto en los cuestionarios, como por experiencia
del equipo investigador, se reconoce que se
desconoce o bien no se tienen catálogos de
productos, bienes o servicios homologados.

El proceso de contratación es difuso.

Salvo en un caso, en el que la contratación es
centralizada, cada área o departamento de cada
administración pública realiza compras por
separado, lo cual hace se compliquen los
procesos, lo que ocasiona que las iniciativas
para fomentar la inserción de criterios sociales,
ambientales y éticos se compliquen.

Existe contratación de empresas
locales.

Varias de las administraciones públicas
contactadas realizan contratación de servicios
de catering y vending de empresas locales.

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

Aunque no se pueden extrapolar porcentajes
debido a la baja representatividad de la
encuesta, hemos detectado que, principalmente
para servicios de limpieza, si se tienen en cuenta
estos criterios de género en numerosas
ocasiones.

Existe contratos que son ejecutados
por empresas de inserción

Los contratos adjudicados a las empresas de
inserción están orientados principalmente a
servicios de restauración y  limpieza. En el caso
de las empresas de restauración coincide que
a la vez son proveedoras de café de comercio
justo. Existe suficiente oferta de empresas y de
productos no solo para los productos analizados
sino para otros productos y servicios.


