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I. TOMAR CONSCIENCIA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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 El CC es una realidad indiscutible científicamente 
 Las causas son sobradamente conocidas 
 Los datos y modelos constatan impactos muy severos 

en la próximas décadas 
 Es urgente actuar globalmente en mitigación 
 Es urgente e inexcusable actuar localmente en 

adaptación 
 Los cambios deben ser drásticos 
 Las tareas que quedan son múltiples 

Cambio climático: cambios inducidos por las 
actividades humanas en el clima del planeta 
(Antropoceno) 
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Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC)  
 
Informe especial de 2018 
sobre los impactos del 
calentamiento global de 
1,5°C con respecto a los 
niveles preindustriales 
(1900)  

OPINIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 
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EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA GLOBAL 
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Informe del Grupo de Trabajo I del IPCC: 
“Cambio Climático 2021: Bases físicas” (agosto 
2021) 
 

A menos que las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) se reduzcan de manera inmediata, 
rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 
1,5ºC o incluso a 2ºC será un objetivo inalcanzable. 
 
Aun poniendo en práctica una política drástica, podrían 
pasar 30 años para que las temperaturas mundiales se 
puedan estabilizar.  
 
Un calentamiento del planeta superior a 2ºC, los 
episodios de calor extremo alcanzarían umbrales de 
tolerancia críticos para la salud y la agricultura 
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II. MARCO NORMATIVO GLOBAL, EUROPEO Y 
NACIONAL:  

LA «CLIMATIZACIÓN» DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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- PROTOCOLO DE KYOTO 1997 (entró en vigor en 2005): 
Reducción de emisiones de GEI del 5% en el quinquenio 
2008-2012, en comparación con 1990 (año que se 
adopta como referencia) 
 España:  tenía una cuota del 15%; y emitió una media de 

22,8% 

MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

- 7º PROGRAMA DE ACCIÓN UE HASTA 2020 (2008): 
Reducir GEI 20%; aumentar energías renovables 20%; y 
mejorar la eficiencia energética 20%. 
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- ACUERDO DE PARÍS DE 2015 (COP 21): 
Reducción de emisiones de GEI en, al menos, un 40% 
en 2030, para alcanza la neutralidad climática en 
2050.   (ratificado el 23-12-2016) 



MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

- PACTO VERDE EUROPEO (2019): «Green Deal» 
 Nueva estrategia de crecimiento basada en: eficiencia 

energética, economía circular, uso eficiente de recursos 
en la construcción y renovación de edificios, movilidad 
sostenible; sistema alimentario respetuoso con el 
ambiente, etc. 

 Integración de la sostenibilidad en todas las políticas 
de la UE: contratación pública respetuosa con el clima 

 Financiación: un billón de euros (30% del presupuesto 
plurianual 2021-2028 y del Next Generation) 
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- MARCO UE SOBRE CLIMA Y ENERGÍA 2030 (2018): 
Reducir GEI: 40%; aumentar energías renovables: 32%; y 
mejorar la eficiencia energética: 32,5%. 



MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

- LEY EUROPEA DEL CLIMA DE 2021: 
 2030: reducción de GEI del 55% (= mitigación) 

 2050: neutralidad climática 

 Establece –por vez primera- objetivos específicos 
de adaptación al cambio climático. 

No contiene ninguna referencia a la contratación pública 

No sucede lo mismo con la legislación europea en materia 
de EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
 Directiva 2009/33/CE, promoción de vehículos de transporte por 

carretera limpios en favor de la movilidad de bajas emisiones 
(método de evaluación del coste del ciclo de vida) 

 Directiva 2010/31/UE, eficiencia energética de los edificios 
 Directiva 2012/27/UE, eficiencia energética,… 
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MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

Compra Pública Verde en la UE: 
 

 Manual sobre contratación pública ecológica (1ª ed. 
2004): “Además de los costes financieros soportados 
directamente por la autoridad contratante, en determinadas 
circunstancias puede ser necesario tener en cuenta también las 
externalidades medioambientales: los costes para la sociedad de 
determinados impactos medioambientales, como el cambio 
climático o la acidificación” (2ª ed., 2011) 

 Directivas de 2014/24/UE:  

Cálculo del coste ciclo de vida: “coste de las emisiones de gases 
de efecto invernadero…, así como otros costes de mitigación del 
cambio climático” (art. 68.1,b = art. 148.2,b LCSP). 
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 Criterios comunes de CPE de la UE: 

Desde 2008 la Comisión Europea ha elaborado 
criterios comunes de CPE 21 sectores prioritarios, 
que se actualizan periódicamente. 

Se consideran sectores prioritarios, entre otros: 
- Electricidad 
- Edificios de oficinas 
- Transporte por carretera 
- Servicios de limpieza de interiores 
- Mantenimiento de espacios públicos 
- Papel para copias y papel gráfico 
- Ordenadores y monitores 
- Centros de datos y servicios en la nube 
- Alimentos y servicios de restauración… 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


REAL DECRETO 163/2014: REGISTRO DE HUELLA DE 
CARBONO  
Art. 10: “…el órgano de contratación podrá incluir entre las 
consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan 
en el procedimiento de contratación, las relativas a la huella 
de carbono, que podrán acreditarse mediante certificados 
equivalentes u otros medios de prueba de medidas 
equivalentes de gestión medioambiental” 

 Sectores difusos: energía, transporte por 
carretera, residuos, agricultura y construcción 

MARCO NACIONAL 

- Legislación de residuos, vehículos de transporte 
por carretera, registro de huella de carbono,… CPV 
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MARCO NACIONAL 

- LEY 9/2017, CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:  
 Incorporación de las consideraciones ambientales 

en todas las fases (carácter voluntario) 

 De forma particular, el cambio climático y la 
reducción de GEI está presente en: 

 Art. 125.1. Prescripciones técnicas 

 Art. 145.2.1º. Requisitos y clases de criterios de 
adjudicación del contrato. 

 Art. 148.2, b). Definición y cálculo del ciclo de 
vida. 

 Art. 202.2. Condiciones especiales de ejecución 
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- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(aprobado el 20-01-2020)  

 Objetivos: 

 Reducción de GEI: 23% 

 Energías renovables: 42% (74% en la generación 
eléctrica) 

 Disminución consumo energía primaria: 39,5%  

 Medidas: compra de energía 100% renovable; 
inclusión de la huella de carbono en la contratación; 
compra de bienes, servicios y edificios eficientes 
energéticamente; contratación con empresas de 
servicios energéticos;… 

MARCO NACIONAL 
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- Ley 7/2021, cambio climático y transición energética 

 Objetivos 2030: 

 Reducción de GEI: 23% 

 Energías renovables: 42% (74% en la generación 
eléctrica) 

 Disminución consumo energía primaria: 39,5%  

 Objetivos 2050:  

 Neutralidad climática 

 Descarbonización de la economía 

MARCO NACIONAL 
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REDUCCIÓN DE 
GEI 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

7º Programa de Acción UE 
2008 

20% 20% 20% 

Consejo Europeo 2014 
(Marco Clima-Energía 2030) 
 

40% 
 

27% 27% 

Acuerdo de Paris 2015 40% (2030) 
100% (2050) 

Revisión Marco UE Clima-
Energía 2030 (2018) 

40% 32% 32,5% 

Ley europea del clima 55% (2030) 
100% (2050) 

ESPAÑA: 
PNIEC 2021-2030 
Ley del clima 

23% (2030) 
100% (2050) 
 

42% 
74% (sector 
eléctrico) 

39,5% 
 

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA LUCHA  
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 



- Ley 7/2021,  cambio climático y transición energética 

MARCO NACIONAL 
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Art. 31: Contratación pública*     

 “En toda contratación pública”: incorporación preceptiva de 
criterios sostenibilidad energética (= art. 1.3 LCSP) 

 PPT particulares: criterios de reducción de emisiones y de huella 
de carbono dirigidos a la lucha contra el cambio climático 
(Catálogo de prestaciones antes del 22-05-2022) 

 Redacción de proyectos, contratos de obra o concesión de obra:  

 criterios de adjudicación preceptivos 

 prescripción técnica potestativa (madera de bosques 
sostenibles y repoblación forestal) 

 Edificios que no sean de consumo de energía casi nulo: 
prohibición de prorrogar contratos a partir de 2030. 

*DF 13ª: No tiene carácter básico (no afecta a las CCAA) 
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Art. 22: Consideración del cambio climático en la 
seguridad y dieta alimentarias 

 Condiciones especiales de ejecución: alimentos de 
temporada y con ciclo corto de distribución 

• MAGRAMA: “Canales cortos de comercialización en el sector 
agroalimentario” (2012): número de intermediario igual o 
inferior a uno 

MARCO NACIONAL 
- Ley 7/2021,  cambio climático y transición energética 

La Ley 7/2021: 
(+) Obliga a incorporar criterios de sostenibilidad energética, 
reduciendo el carácter voluntarista de la LCSP 
(-) No prevé ninguna medida en materia de adaptación 
(-) Renuncia a una regulación básica (la mitigación requiere 
medidas globales) 



III. LA CPV EN LA LEGISLACIÓN 

AUTONÓMICA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
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 Ley 16/2017, del cambio climático de Cataluña 

 Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y 
para la transición hacia un nuevo modelo energético 
en Andalucía 

 Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y 
transición energética de las Islas Baleares 

 Anteproyecto de Ley de Transición Energética y 
Cambio Climático del País Vasco 

 Proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y 
Transición Energética de Navarra 

 Proyecto de Ley de cambio climático y transición 
energética de Canarias 

NORMATIVA ANALIZADA: 
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MEDIDAS GENERALES: 
1º. Incorporación de criterios de sostenibilidad 
ambiental y eficiencia energética en todos los 
procedimientos de contratación, cualquiera que sea su 
naturaleza e importe:  

 Vinculación con el objeto del contrato. 
 Motivar la no inclusión (Baleares) 
 Respetar los principios de la contratación (Cat. y Can.) 

2º. Criterios de adjudicación que valoren la reducción 
de GEI: 

 Baleares y Canarias: inscripción de los licitadores en los 
registros de la huella de carbono 

TACRC: no existe vinculación con el objeto cuando el aspecto 
ambiental a evaluar es una característica de la empresa y no del 
contrato en particular (criterio de solvencia técnica)    ¿obligación 
legal? 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

1º. Medidas relativas a la ejecución de obras: 
A. Contratos afectados: 

- Baleares: contratos de obra y concesiones de obra 

- Canarias: contratación en materia de redacción de 
proyectos y ejecución de obras 

- Andalucía: contratos de obras y de suministros 

 Alcance más amplio que la construcción y 
rehabilitación de edificios: 
- Andalucía y Baleares: “edificaciones e 

instalaciones” 
- Canarias: obras públicas y espacios públicos 

PNIEC 2021-2030: renovación del 3% del parque edificatorio público 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

1º. Medidas relativas a la ejecución de obras: 

B. Criterios a incluir en los pliegos: 

 Nuevas edificaciones de consumo energético casi nulo  

- Directiva 2010/31/UE, eficiencia energética de edificios (art. 9: 
obligatorio desde el 1-1-2019) 

- Código Técnico de la Edificación 

 Incorporación de fuentes de energía renovable 

 Uso de materiales de bajo impacto ambiental 

 Optimización del consumo hídrico (Andalucía) 

 Empleo de residuos de construcción y demolición 
(Canarias) 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

1. Medidas relativas a la ejecución de obras: 

C. Documentación a incluir en los proyectos: 

 - Canarias: certificado de eficiencia energética y estudio de 
gestión de residuos 

RD 390/2021: Certificación de la eficiencia energética de edificios. 
Aplicable a los edificios de las AAPP con superficie útil superior a 
250 m2 

- Baleares (construcción o reforma de edificaciones): 
certificado de construcción sostenible  

(Certificación VERDE, BREEAM ES, PASSIVHAUS,…) 

- Navarra: justificación documental del origen de los 
materiales 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

2º. Contratación de suministros eléctricos 
- Contratación del suministro energético con energía 
certificada de origen renovable 

CNMC: órgano responsable de certificar la garantía de origen 
de la electricidad suministrada (Orden 1522/2007) 

- Baleares:  
a) 100% renovable (Ley 7/21: 74% en 2030) 
b) Especialmente de productores de Baleares 
• TACRC: contrario al arraigo territorial como criterio de 

adjudicación (lo admite como condición de ejecución) 
• STS de 09-12-2021: admite la valoración de la proximidad 

en un contrato de residuos 
• Admisible: siempre que se justifique por el contenido del 

contrato y no sea contraria al principio de proporcionalidad 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

3º.  Contratos de adquisición y arrendamiento de 
inmuebles 

- Valorar la oferta: incluir la cuantificación económica 
del consumo energético (pliegos: método de cálculo) 

- Canarias: inmueble con alto rendimiento energético. 
Excepción: localización estratégica o por interés 
cultural, patrimonial, arquitectónico o singular 

(informe justificativo e informe viabilidad técnica del inmueble) 



34 

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

4º.  Contratos de adquisición y arrendamiento de 
vehículos 
- Andalucía: vehículos híbridos o eléctricos 
- Baleares y Canarias: vehículos libres de emisiones, 

salvo razones técnicas justificadas en el expediente 

 Directivas 2019/1161/UE y RD Ley 24/2021 (art. 90): 
objetivos mínimo de contratación pública de vehículos 
limpios para 2030 de: 

- Vehículo ligeros: 36,3% 

- Autobuses: 65% 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

5º.  Contratos de organización de eventos y actos 
públicos 
- Baleares: inclusión en los pliegos de criterios de 

sostenibilidad y reducción de emisiones 
- Canarias: además, reducción de residuos 

6º.  Contratos de servicios de hostelería, cáterin, 
restauración y suministros de carácter alimentario 
- Andalucía y Baleares: origen ecológico y de 

proximidad de los productos (en especial en centros 
educativos y de salud) (= “producido localmente”) 

- Canarias: además, reducción de desperdicios, 
eficiencia energética y de recursos 

 Sólo Cataluña certifica la “venta de proximidad” (Dec. 24/2013) 



LA REALIDAD: 
BAJA INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES 

Informe especial de supervisión del OIReScon año 
2020 (mayo 2022):  
Contratos SARA de servicios y suministros de 
tecnologías de la información y comunicación: 
 

- Condición de admisión: 5,53% 
- Criterio de adjudicación: 2,81% 
- Condición especial de ejecución: 23,67% 
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MITIGACIÓN ADAPTACIÓN 

TOCA PENSAR TAMBIÉN EN LA ADAPTACIÓN  
AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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PARA CONCLUIR: 

 La contratación pública es una herramienta importante 
para el logro de los objetivos de reducción de GEI y de 
eficiencia energética. 

 Las leyes autonómicas de cambio climático obligan a 
incluir la variante climática en todas las fases del 
procedimiento de contratación (superando el carácter 
voluntario de la LCSP) 

 Es necesario pasar de las declaraciones generales a los 
hechos: necesitamos profesionales bien formados que 
conozcan la normativa ambiental (asesoramiento de 
los órganos ambientales) 

 No lo podemos pedir a la contratación pública cosas 
que no pueden hacer (atender al objeto del contrato) 



MUCHAS GRACIAS 
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