
 1

La incidencia de los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea 
en la contratación pública 

 
TERESA MEDINA ARNAIZ 
Profesora Contratada Doctora 

Universidad de Burgos 
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ofrecer una visión general sobre cómo esta acción política también afecta a la contratación 
pública. 
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1. Introducción 

La lucha contra el cambio climático exige una transformación profunda de los patrones 

de consumo, comercio y producción, en particular de la forma de producir, transportar y 

consumir energía. Ello es debido a que el modelo vigente es inviable si tenemos en cuenta 

los limitados recursos del planeta y se precisa desarrollar actuaciones que permitan 

cambiar los actuales sistemas productivos y comerciales hacia modelos más responsables, 

más respetuosos con el medio ambiente y también con las personas. 

Para afrontar estos cambios resulta indispensable un esfuerzo continuado y un enfoque 

global mediante estrategias en distintos ámbitos de actuación que impliquen tanto al 
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sector público como al privado. La transformación, sin embargo, no puede proceder 

únicamente de políticas activas que aboguen por una estrategia de competitividad ligada 

a la sostenibilidad. Así pues, y aun cuando la dimensión política deviene fundamental, es 

igualmente necesaria la activación de la sociedad civil hacia la concienciación de un 

consumo responsable que provoque la modificación de los actuales patrones de 

consumo1. 

Por lo que respecta a la contratación pública, las entidades del sector público debieran 

examinar con detenimiento sus necesidades para evitar compras innecesarias, al tiempo 

que apuesten por la adquisición de productos y servicios que incorporen aspectos 

relacionados con la mejora de la eficiencia energética, así como el uso de energías 

renovables, y que, en definitiva, muestren su compromiso con el medio ambiente. Su 

comportamiento puede influir en el uso de los recursos, tanto de manera directa como 

indirecta, y por consiguiente también en el alcance de los objetivos climáticos que se 

marcan desde las instituciones europeas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 12 «Producción y 

consumo responsables» y el Objetivo 13 «Acción por el clima»2 (Gimeno Feliu, 2021). 

La adjetivación de la contratación pública como sostenible supone atender a objetivos de 

interés general desde la normativa contractual más allá de regular los procedimientos de 

adjudicación de las entidades del sector público. De forma genérica, se alude a una 

contratación pública sostenible para referirnos al hecho de que la inversión pública que 

acompaña la contratación tenga en cuenta o impulse objetivos beneficiosos para toda la 

sociedad –principalmente de carácter medioambiental y/o social– desde un planteamiento 

que aboga por aprovechar sinergias para impulsar la sostenibilidad en sus distintas 

dimensiones económica, social, medioambiental y de gobernanza (Moreno Molina, 

2018). 

 
1 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) celebrada en junio de 
2012, la comunidad internacional ya reconoció que “para lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial es 
indispensable introducir cambios fundamentales en la forma en que producen y consumen las sociedades”. 
La encuesta del Eurobarómetro núm. 513 de marzo-abril de 2021 indica que los ciudadanos europeos creen 
que el cambio climático es el problema más grave al que se enfrenta el mundo. Más de nueve de cada diez 
encuestados consideran el cambio climático un problema grave (el 93 %) y casi ocho de cada diez (el 78 %) 
lo consideran muy grave. 
2 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptado por la Cumbre de 
las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, en Nueva York. La Comisión Europea en su 
Comunicación Próximas etapas para un futuro europeo sostenible, COM (2016) 739 final, de 
22 de noviembre de 2016, dio un primer paso para incorporar de manera generalizada los dieciséis ODS a 
las políticas de la Unión y aplicar el desarrollo sostenible como una guía esencial para todas ellas. 
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De esta manera, las normas relativas a la adjudicación de contratos públicos, además de 

orientarse a garantizar la máxima apertura a la competencia, pueden desempeñar un 

importante papel dinamizador respecto de otros cometidos públicos, bien por su poder 

ejemplarizante, bien por suponer un apoyo al mercado dada su considerable demanda 

agregada (Gallego Córcoles, 2017; Fernández Acevedo, 2017). Lo que en todo caso 

parece claro es que la compra pública, en atención al elevado volumen de recursos que 

moviliza (14 % del Producto Interior Bruto en la Unión Europea), no constituye 

únicamente una forma de abastecimiento de las entidades del sector público, sino que 

resulta una poderosa herramienta al servicio de los poderes públicos para hacer frente a 

los retos de una agenda política en beneficio de las personas y del planeta (Alonso García, 

2019; Aguado I Cudolà, 2021; Pernas García, 2021). 

Esta visión instrumental de la contratación pública me ha llevado a defender la utilización 

de la contratación pública con el fin de orientar y afianzar comportamientos empresariales 

beneficiosos para el interés general sin que, necesariamente, estén conectados con la 

directa satisfacción funcional del contrato («objetivos secundarios»). A partir de esta 

premisa, el uso estratégico de la contratación pública transciende la finalidad principal de 

cada contrato individualmente considerado para aportar un valor añadido a la actividad 

contractual (Medina Arnaiz, 2020). 

Así pues, aun cuando la contratación pública no está diseñada para ser un medio de 

fomento directo ni de control específico de requerimientos medioambientales, entiendo 

que, una vez cumplida la exigencia de cubrir las necesidades del órgano de contratación 

–y sin perder de vista la finalidad y los principios que rigen los procedimientos de 

adjudicación contractual–, las compras públicas pueden contribuir a la consecución de 

objetivos políticos de carácter horizontal que generen nuevos modelos de desarrollo 

sostenible, que apoyen una economía circular y que contribuyan a la mitigación del 

cambio climático o a la adaptación al mismo (Pernas García, 2020). 

Estos desafíos no son nuevos, ni ajenos a la contratación por cuanto ciertas obligaciones 

en materia medioambiental ya resultan aplicables a la ejecución de los contratos y 

constituyen un “valor cardinal” por cuyo respeto deben velar los Estados miembros en 

atención a lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Directiva 2014/24/UE3. Así parece 

 
3 Así se manifiesta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de 30 de enero de 
2020, Tim, C-395/18, EU:C:2020:58, apartado 38. Con anterioridad, el TJUE en sus sentencias Concordia 
Bus Finland (2002) y EVN y Wienstrom (2003) ya había afirmado explícitamente que se podían tomar en 
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entenderlo también el legislador estatal en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público (LCSP) que impone que en toda contratación pública se incorporen de 

manera transversal y preceptiva criterios medioambientales cuando guarden relación con 

el objeto del contrato (artículo 1.3) o en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética, que contempla una serie de medidas relacionadas con 

la contratación pública, destacando la inclusión en los pliegos de contratación de criterios 

de adjudicación vinculados con la lucha contra el cambio climático y de prescripciones 

técnicas particulares que establezcan la necesaria reducción de emisiones y de la huella 

de carbono (artículo 31.1)4 (Lazo Vitoria, 2021). 

Ahora bien, a pesar de su reconocimiento normativo, la contratación pública como motor 

de impulso hacia un crecimiento sostenible no siempre ha sido bien entendido, ni 

suficientemente utilizado5. 

Una nueva oportunidad para lograrlo viene de la mano del Instrumento Europeo de 

Recuperación “Next Generation EU” que, con una capacidad financiera de 750.000 

millones de euros, pretende responder de manera decisiva a los desafíos más urgentes: 

recuperarse de la crisis, reparar sus consecuencias y salir reforzados de ella. Su máxima 

es que el plan de recuperación de la Unión Europea debe orientarse hacia la construcción 

de una Europa más sostenible, resiliente y justa para la próxima generación desde la 

apuesta por una transición ecológica (Gimeno Feliu 2021b). 

El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre alguno de los retos a los que se 

enfrenta la normativa sobre contratación pública para abordar, mediante el uso de la 

compra pública, algunos de los objetivos climáticos y medioambientales en el ámbito 

europeo desde la necesaria coherencia y complementariedad entre políticas. 

 
consideración criterios relativos a la preservación del medio ambiente en las diferentes etapas de un 
procedimiento de adjudicación de contratos públicos. 
4 En el ámbito autonómico cabe referirse a los artículos 29.1.d) y 35 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del 
cambio climático de Cataluña; al artículo 30 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía y a los artículos 68 a 74 de 
la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de Illes Balears (Nogueira 
López, 2020). 
5 Así lo manifiesta la Comunicación de la Comisión Conseguir que la contratación pública funcione en 
Europa y para Europa, COM (2017) 572 final, de 3 de octubre de 2017, p. 5. Los motivos de ello son 
diversos, si bien se apunta a que más de la mitad de los procedimientos de contratación pública siguen 
utilizando el precio más bajo como único criterio de adjudicación por cuanto simplifica los procedimientos 
de adjudicación. En el caso español podríamos señalar, además, que los obstáculos principales derivan de 
la dificultad que tienen los órganos de contratación en aplicar el marco normativo ante la falta de claridad 
de un modelo de compra estratégica y de la ausencia de orientación respecto de las posibilidades de 
incorporar objetivos medioambientales en las distintas fases contractuales. 
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2. El apoyo a la transición ecológica desde el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

La expansión del coronavirus SARS-CoV-2 a principios de 2020 cambió las prioridades 

y las perspectivas económicas en todo el mundo y, por supuesto, también en la Unión 

Europea y en sus Estados miembros. La respuesta europea al impacto de la pandemia de 

COVID-19 incluye el apoyo financiero del Marco Financiero Plurianual para el periodo 

2021-20276 y un instrumento temporal de recuperación (“Next Generation EU”), cuyo 

elemento central es el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia7. 

Su objetivo es apoyar las inversiones y las reformas esenciales para acelerar la 

recuperación en Europa y reforzar el compromiso político de la Unión alrededor de cuatro 

ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y 

territorial y la igualdad de género.  

Por lo que respecta al objetivo de la transición ecológica, este es coincidente con una de 

las cuatro prioridades que ya había fijado el Consejo Europeo en su Agenda Estratégica 

para el período 2019-2024: “construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa 

y social” que engloba el consumo y la producción sostenibles, la lucha contra el cambio 

climático, la inversión del proceso de degradación medioambiental y la transición hacia 

una economía circular más eficiente en el uso de los recursos8. 

Así pues, teniendo en cuenta el apoyo de este Mecanismo para la consecución de los 

ambiciosos objetivos europeos, la Comisión evalúa los planes presentados por los Estados 

miembros y, posteriormente, supervisará su aplicación para garantizar, en particular, que 

al menos el 37 % de la financiación se haya dedicado a inversiones y reformas que apoyen 

los objetivos de la acción por el clima.  

Los instrumentos desde los que articular los fondos de este Mecanismo son variados 

(subvenciones, préstamos, contratos públicos, etc.) y cabe recordar que para su ejecución 

será necesario atender a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 

aplicables al presupuesto general de la Unión. Este Reglamento establece normas sobre 

la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, 

 
6 Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, del Consejo, de 17 de diciembre de 2020. 
7 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
8 COM (2019) 218 final, de 30 de abril de 2019. 
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contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, 

ayuda financiera y el reembolso a los expertos externos. 

En todo caso, y como se viene afirmando, las inversiones recogidas en los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia deben ser coherentes con las estrategias a largo 

plazo de la Unión Europea y, en particular, con sus normas y prioridades en materia 

climática y medioambiental y con el principio de «no causar un perjuicio significativo» 

en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 

del Consejo9. Este principio de «no causar un perjuicio significativo», y el análisis de 

riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente 

(do no significant harm, DNSH) están presentes en el artículo 5 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Pernas García, 2021). 

3. Los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea 

Los seis objetivos climáticos y medioambientales establecidos en el citado Reglamento 

(UE) 2020/852 son los siguientes: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio 

climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición hacia 

una economía circular; prevención y control de la contaminación; y protección y 

restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Estos objetivos se complementan con las actuaciones propuestas por el Pacto Verde 

Europeo (2019)10, con los objetivos adoptados en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (el «Acuerdo de París», 2015)11, con el 

objetivo vinculante de neutralidad climática en la Unión para 2050, así como con el 

objetivo intermedio vinculante de reducción interna neta de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de al menos el 55 % con respecto a los niveles de 1990 para el año 

2030 (Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio 

 
9 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088 («Reglamento de taxonomía»).  
10 Comunicación de la Comisión COM (2019) 640 final, de 11 de diciembre de 2019. 
11 El Acuerdo de París fue adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 2015 y obliga a sus Partes a mantener el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los 
esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C con respecto a dichos niveles. 
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de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática, 

«Legislación europea sobre el clima»)12. 

La consecución de estas metas climáticas y energéticas implica una disminución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, el impulso de las energías renovables y la 

mejora en la eficiencia energética de productos y servicios. En consonancia con estas 

prioridades, las metas clave para el año 2030 son: (i) reducir las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero; (ii) alcanzar una cuota de, al menos, el 32 % de energías 

renovables13 y (iii) una mejora en la eficiencia energética de, al menos, el 32,5 %14. 

En este sentido, y como he avanzado con anterioridad, la compra pública puede resultar 

un potente instrumento para el logro de los objetivos relacionados con la resiliencia frente 

al cambio climático y la economía circular15 en tanto que oriente el gasto público hacia 

productos más sostenibles prestando una especial atención a los sectores que hacen un 

uso intensivo de recursos, como pueden ser el sector agrícola, el textil o los de la 

construcción, el transporte y los servicios de limpieza o de restauración. 

Así lo ha entendido también la legislación sobre productos específicos de la UE, puesto 

que los organismos públicos que están sujetos a las Directivas sobre contratación pública, 

ya se encuentran obligados, por ejemplo, a tomar en consideración criterios de eficiencia 

energética a la hora de adquirir sus vehículos16 o sus equipos ofimáticos17. Asimismo, 

esta obligación afecta igualmente a los edificios nuevos, pues “todos los edificios nuevos 

deberán alcanzar un nivel de consumo de energía casi nulo”18. 

 
12 Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propuso en julio de 2021 el paquete de medidas «Objetivo 55», 
COM (2021) 550 final, de 14 de julio de 2021.  
13 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
14 Este es el objetivo principal de ahorro de energía fijado en la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, para el año 2030. 
15 Además de reducir la contaminación, será indispensable desarrollar modelos y soluciones circulares. El 
Plan de acción para la Economía Circular de la UE de 2020 establece una agenda ambiciosa para mantener 
los materiales y los recursos en la economía el mayor tiempo posible y minimizar los desechos a fin de 
aumentar la circularidad, COM (2020) 98 final, de 11 de marzo de 2020. Se habla de compra pública 
circular para referirse al “proceso mediante el cual los poderes públicos adquieren obras, bienes o servicios 
que contribuyen a cerrar los ciclos de los materiales y la energía dentro de las cadenas de suministro, a la 
vez que minimizan y, en el mejor de los casos, evitan los efectos negativos para el medio ambiente y la 
generación de residuos a lo largo de su ciclo de vida”, COM (2019) 190 final, de 4 de marzo de 2019. 
16 Directiva 2019/1161, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes. 
17 El Programa de etiquetado “Energy Star” obliga a las autoridades públicas a adquirir equipos ofimáticos 
cuya eficiencia no sea inferior a los niveles fijados en dicho Programa.  
18 Artículo 9.1.a) de la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2101, relativa a la eficiencia energética de los edificios, en su versión consolidada por la Directiva (UE) 
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De esta manera, y siempre que sea posible por razón del tipo contractual y de la capacidad 

del órgano de contratación, desde las Directivas de la Unión Europea y desde la normativa 

contractual española se aboga por incorporar criterios medioambientales en los 

procedimientos de adjudicación contractual facilitando que las entidades del sector 

público adquieran productos y servicios con un impacto medioambiental reducido. Para 

lograrlo, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el análisis de los costes 

del ciclo de vida de los productos o servicios con el mejor comportamiento 

medioambiental desde un planteamiento basado en aplicar una metodología de cálculo 

que cuantifique económicamente todos los impactos en su decisión de compra19 (artículo 

68 de la Directiva 2014/24/UE y artículo 148 de la LCSP). 

Asimismo, se prevé obtener información medioambiental basada en la utilización 

voluntaria de etiquetas con características específicas que faciliten una elección 

informada del producto o servicio a adquirir al identificar y certificar de forma oficial que 

ciertos productos, servicios u organizaciones/empresas tienen un menor impacto negativo 

sobre el medio ambiente (artículo 43 de la Directiva 2014/24/UE y artículo 127 de la 

LCSP). 

El uso de normas, etiquetas o certificados en el ámbito de la contratación pública 

constituye una forma práctica, fiable y sencilla para los compradores públicos de verificar 

el cumplimiento de determinados requisitos de calidad por parte de los operadores 

económicos que se presentan a una licitación. Las normas o etiquetas utilizadas en los 

procedimientos de contratación pública, generalmente, se refieren al aseguramiento de la 

calidad, la certificación medioambiental, las etiquetas ecológicas, los sistemas de gestión 

medioambiental y los productos de comercio justo.  

Conscientes de la importancia de incorporar criterios medioambientales a la compra 

pública, la Comisión viene elaborando desde el año 2008 un listado de productos y 

 
2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. El 14 de diciembre de 2021 se 
adoptó una propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, COM (2021) 802 final. 
19 La complejidad de la realización de un análisis de ciclo de vida hace que sea necesario recurrir a 
herramientas que permitan realizarlo de una manera sistemática. Estas herramientas pueden ser generalistas 
o estar diseñadas para mercados específicos (por ejemplo, One Click LCA para la construcción) y, además, 
pueden ser de pago o gratuitas. Entre las herramientas generalistas de pago se incluyen GaBi, Mobius y 
SimaPro, mientras que entre las herramientas generalistas gratuitas están openLCA y SMART SPP CCV-
CO2. 
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servicios prioritarios para lograr una verdadera “ecologización” de la contratación 

pública20.  

Estos sectores prioritarios son: la construcción; el papel para copias y papel gráfico; los 

productos y servicios de limpieza; los equipos ofimáticos; el transporte y servicios de 

transporte; el mobiliario; la energía (incluidas la electricidad, la calefacción y la 

refrigeración); la alimentación y servicios de restauración; los productos textiles; los 

productos y servicios de jardinería; ventanas, puertas y claraboyas; aislamiento térmico; 

revestimientos de suelo; paneles de pared; cogeneración (producción combinada de calor 

y electricidad); construcción de carreteras y señales de tráfico; iluminación de las vías 

públicas y de las señales de tráfico; pinturas, barnices y marcas viales; centros de datos, 

salas de servidores y servicios en la nube. Los últimos productos en incorporarse a esta 

lista han sido las computadoras, monitores, tabletas y teléfonos inteligentes (2021) y se 

prevé que durante este año 2022 se incorporen los criterios de contratación pública 

ecológica para los edificios públicos. 

La elección de estos productos y servicios trae causa de su elevado valor añadido para 

reducir el impacto medioambiental, del estímulo que para el mercado supone la demanda 

de estos bienes, así como, por servir de ejemplo para los consumidores particulares. En 

cualquier caso, con la elaboración de estos criterios ecológicos la intención de la 

Comisión es orientar a los poderes adjudicadores acerca de cómo incluir en sus 

procedimientos de adjudicación contractual cláusulas que tengan en cuenta las 

características energéticas y medioambientales de estos productos sin que con ello se 

vulnere la normativa contractual. 

4. Conclusión final 

La necesidad de redoblar esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático y la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero precisa de una acción política 

global y de una inversión sustancial en distintos ámbitos. En este sentido, la contratación 

pública –a través de la compra pública verde y la contratación circular– ha de ser una 

pieza importante en la estrategia europea con la que se pretende generar un cambio y 

 
20 COM (2008) 400 final, de 16 de julio de 2008 Contratación pública para un medio ambiente mejor y el 
Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos 
autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), aprobado por Orden PCI/86/2019, 
de 31 de enero. 
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garantizar una transición ecológica en coherencia con los objetivos climáticos y 

medioambientales que se ha marcado la Unión Europea. 
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