
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Bruselas, octubre de 2004 

 

El erario público debe dar de sí todo lo que es 
 

Contratación pública es el término empleado para la adquisición de bienes y servicios, y el 
otorgamiento de contratos de obras o servicios públicos por parte de los gobiernos y los 
poderes públicos. De hecho, cada año se gastan grandes cantidades de dinero en todo tipo de 
artículos, desde el suministro de comidas escolares hasta la construcción de autopistas. 
En todo el territorio comunitario, la contratación pública totaliza, cada año, nada menos que el 
16% del PIB, esto es, 1,5 billones de euros. 
 
Las ONG medioambientales, sociales y de comercio justo, sindicatos, empresas sociales, redes 
urbanas y otras muchas organizaciones quieren que en los procesos de contratación pública se 
atienda a criterios sociales y medioambientales Ésta es la razón de que hayamos unido fuerzas 
a nivel europeo y hecho campaña para que en el marco de las nuevas normativas comunitarias 
sobre contratación pública los gobiernos y las administraciones públicas dispongan de margen 
de maniobra para incorporar consideraciones sociales, éticas y medioambientales en los 
procesos de contratación pública. 
 
Continúa a nivel nacional la campaña que hemos iniciado para que gobiernos y poderes públicos 
puedan disfrutar al máximo de dicha libertad. 
 
Casi siempre lo más barato no es lo mejor 
 
Utilizando el dinero público para invertir en el desarrollo sostenible se contribuye de forma 
significativa a la consecución de objetivos medioambientales, sociales y éticos. Más barato no 
es sinónimo de mejor relación calidad/precio, ni mucho menos cuando la ecuación se muestra 
en detrimento del desarrollo sostenible. 
 
La diferencia se nota cuando las autoridades compran energía renovable, ordenadores de bajo 
consumo energético o alimentos orgánicos o de comercio justo para comedores y hospitales; 
cuando insisten en que las empresas que trabajen con ellas respeten los derechos de los 
trabajadores, las normas laborales y los convenios colectivos; cuando promueven la oferta de 
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oportunidades de empleo a personas con discapacidad o desempleados de larga duración, o 
cuando cuidan de que la accesibilidad para todos sea requisito ineludible del diseño y 
suministro de obras y servicios. 

 
Ésta es nuestra oportunidad 
 
Las autoridades nacionales se encuentran adecuando normas a las nuevas disposiciones 
comunitarias de contratación pública aprobadas en 2004. La legislación comunitaria, si bien 
abre, para gobiernos y poderes públicos, un espacio de promoción de la sostenibilidad en la 
contratación pública, apenas lo impone como requisito. 
 
De modo que, las autoridades tienen dos opciones: sacar el mayor provecho a las posibilidades 
que se ofrecen para potenciar el desarrollo sostenible y establecer normas capaces de alentar 
a las autoridades a comprar bienes y servicios sostenibles, o desentenderse de sus 
compromisos con el desarrollo sostenible y dictar normas que limiten el campo de acción de las 
administraciones favorables a dicho desarrollo. Está en nuestras manos que los gobiernos 
elijan la opción adecuada. 
 
Predicar con el ejemplo 
 
Los gobiernos de los Estados miembros de la UE han suscrito una y otra vez los objetivos de 
desarrollo sostenible: 
 
Ø Los Estados miembros aprobaron en 2001 la Estrategia de desarrollo sostenible de la 

UE, que establece las condiciones de un desarrollo económico que esté en consonancia 
con la protección de la naturaleza, la promoción del empleo, la integración social y el 
progreso social. Deja muy claro que, sea el ámbito que sea, las políticas no pueden 
oponerse, sino que deben apoyarse mutuamente. 

 
Ø El Tratado Constitucional aprobado por los gobiernos en junio de 2004(y pendiente de 

ratificación por los Estados miembros) define el desarrollo sostenible entre los 
objetivos fundamentales de Europa. ”La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de 
Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, 
en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al 
progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente”, así reza el texto de la Constitución. 

 
Ø La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, aprobada por los gobiernos en 

2000, ya forma parte integrante del Tratado Constitucional. Consagra una serie de 
derechos sociales y laborales fundamentales, incluidos el derecho a la no discriminación, 
el derecho a condiciones de trabajo “justas y equitativas”, el derecho a sindicarse y el 
derecho a la negociación y acción colectiva. 

 
Ø El informe del Foro multilateral de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas 

aprobado en junio de 2004 por empleadores, organizaciones empresariales, ONG y 
sindicatos acepta el papel que puede desempeñar dicha responsabilidad en la promoción 
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del desarrollo sostenible. Recomienda que los poderes públicos sostengan el desarrollo de 
productos y servicios responsables medioambiental y socialmente, y que definan la forma 
más responsable y efectiva de gastar los fondos públicos, teniendo en cuenta la 
dimensión no sólo económica, sino también medioambiental y social. 

 
A esto cabe añadir las estrategias de desarrollo sostenible nacionales, regionales y locales de 
la mayoría de los Estados miembros de la UE. Como continuación lógica de este proceso se 
plantea al aprovechamiento del potencial de la contratación pública para el desarrollo 
sostenible. 
 
¿Qué podemos hacer? 
 
Ha llegado el momento de presionar a nuestros gobiernos para que orienten las normas de 
contratación pública hacia la defensa del entorno y el bienestar de la sociedad. 
Por favor escriban al ministro encargado de la aplicación de las normas de contratación 
pública. Pueden utilizar el modelo de carta adjunto y los argumentos esgrimidos que ponen en 
relación contratación pública y estrategias y objetivos comunitarios y nacionales de desarrollo 
sostenible. Se aconseja aunar esfuerzos con los miembros nacionales de las organizaciones 
europeas que colaboran en estos temas. Consulten sus datos en las listas de miembros 
disponibles en las siguientes páginas web: 
Ø Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), www.epsu.org 
Ø GMB, www.gmb.org.uk 
Ø CES, www.etuc.org 
Ø Oficina Europea para el Medio Ambiente (EEB), www.eeb.org 
Ø Plataforma Social, www.socialplatform.org 
Ø Foro europeo de la discapacidad, www.edf-feph.org 
Ø Eurocities, www.eurocities.org 
Ø Asociación Europea de Comercio Justo, www.eftafairtrade.org 
Ø CECOP, www.cecop.org 
Ø ICLEI, www.iclei-europe.org/index.php?procurement 
 
Más información  
 
Asimismo se ha publicado una Guía práctica de aplicación y contratación en el marco de las 
nuevas Directivas comunitarias de contratación pública. El documento puede descargarse de 
las páginas web antes citadas. 
Pueden obtener información adicional sobre contratación pública y desarrollo sostenible en las 
siguientes páginas: 
Ø página de la Comisión Europea sobre contratación pública: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 
Ø Campaña de sindicatos y ONG sobre Invertir en un futuro sostenible: 

http://www.socialplatform.org/module/FileLib/ManifestoforSustainableInvestmentEN.p
df 

Ø Campaña de contratación sostenible del ICLEI Procura+: www.iclei-
europe.org/index.php?procurement 
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Ø Informe del Foro multilateral de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm 
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Modelo de carta a los gobiernos: a favor de la sostenibilidad medioambiental, 
social y ética de las normas de contratación pública 

 
Desde nuestra(s) organización/organizaciones dirigimos un llamamiento para que se 
aprovechen al máximo las oportunidades generadas por las Directivas comunitarias de 
contratación pública y para trasladarlas a la legislación nacional en clave de promoción del 
desarrollo sostenible. 
 
Conviene recordar que más barato no siempre es sinónimo de mejor relación calidad/precio. 
Los criterios de adjudicación de signo no estrictamente económico no son menos importantes 
a la hora de determinar la mejor relación calidad/precio. 
 
Siempre y cuando los criterios empleados guarden relación con el objeto del contrato, pueden 
ser igual de eficaces para disponer la oferta más ventajosa económicamente. Así debe quedar 
patente en la legislación nacional. 
 
Es importante que las normas de contratación pública permitan que las administraciones 
incorporen criterios sociales, medioambientales y éticos en los procesos correspondientes, y 
exijan el cumplimiento de las leyes sociales y medioambientales, así como los acuerdos 
internacionales. 
 
Las normas deben alentar a los poderes públicos a: 
Ø incluir entre las especificaciones y criterios de adjudicación de los contratos públicos 

factores de carácter social, medioambiental y ético que satisfagan las necesidades de 
los ciudadanos atentos a que el desarrollo sostenible conste entre los objetivos de la 
legislación nacional; 

Ø aceptar las etiquetas de comercio justo y ecoetiquetas como pruebas acreditativas del 
cumplimiento de criterios, en particular cuando sea necesaria la certificación por 
terceros para avalar resultados sociales o medioambientales (electricidad verde o 
silvicultura sostenible, por ejemplo); 

Ø velar por que los licitadores cumplan con sus obligaciones en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, vigentes mediante 
disposiciones legislativas y convenios colectivos (y consagradas en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión y los convenios de la OIT); 

Ø promover la oferta de oportunidades de empleo y formación a desempleados de larga 
duración y discapacitados, mediante la asignación, por ejemplo, de contratos públicos a 
estructuras de empleo protegido para personas con discapacidad; 

Ø hacer constar en las especificaciones técnicas de las convocatorias de ofertas criterios 
obligatorios de accesibilidad para las personas discapacitadas; 

Ø considerar el no cumplimiento de obligaciones sociales, medioambientales y éticas como 
falta grave y motivo de exclusión de un contrato público. 

 
La contratación pública ofrece a los gobiernos y los poderes públicos una herramienta 
imprescindible de promoción del desarrollo sostenible. 
 
¡No desaproveche esta oportunidad! 
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Organizaciones inscritas en la campaña 
 

 La Plataforma Social  es una asociación que representa a más de 30 organizaciones no 
gubernamentales, federaciones y redes europeas que trabajan en el sector social. Tiene como 
objetivo fundamental construir una Europa para todos abogando por la integración y la justicia 
sociales, y luchando contra todas las formas de discriminación. Tel.: 32 2 511 37 14; fax: 32 2 
511 19 09; dirección electrónica: policy@socialplatrofm.org; www.socialplatform.org  

 

El Foro europeo de la discapacidad  (EDF) es la organización europea paraguas que defiende los 
intereses de 50 millones de ciudadanos con discapacidad en Europa. El EDF tiene como misión 
garantizar el pleno acceso de las personas con discapacidad a los derechos humanos y 
fundamentales. Tel.: +32 2 282 46 00; fax: +32 2 282 46 09; dirección electrónica: info@edf-
feph.org www.edf-feph.org 

 

 

La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) reúne a 180 sindicatos del 
sector público que representan a ocho millones de trabajadores organizados, en toda Europa, 
en administraciones nacionales y europeas, administraciones locales y regionales, sanidad y 
servicios sociales, y empresas de servicios públicos (energía, residuos, agua). Tel.: + 32 2 250 
10 80; fax: + 32 2 250 10 99; dirección electrónica: epsu@epsu.org www.epsu.org 

 

GMB es la cuarta organización sindical británica; cuenta con 650.000 miembros repartidos en 
ocho sectores: sector público, servicios comerciales, construcción, ingeniería, alimentación y 
ocio, tratamiento, energía, textil y confección. Tel.: +32 2 230 56 75; fax: +32 2 230 56 24 
Dirección electrónica: gmb-brussels@geo2.poptel.org.uk ; www.gmb.org 

 

 

La Confederación Europea de Cooperativas de Producción y Trabajo Asociado, 
Cooperativas Sociales y Empresas Participativas (CECOP) es una asociación internacional sin 
ánimo de lucro que representa las pequeñas y medianas empresas bajo control de los 
trabajadores en 42 países miembros del Consejo de Europa. Tel.: +32 2 543 10 33; fax: +32 2 
543 10 37; dirección electrónica: cecop@cecop.coop www.cecop.coop 

 

 

La CES es un interlocutor social que defiende los intereses de los trabajadores y sus 
organizaciones en el ámbito europeo. Se dedica al desarrollo de une Europa cuyos valores 
prácticos sean la unidad, la paz y la estabilidad, así como el alto nivel de calidad de vide de sus 
trabajadores. Tiene registradas 77 confederaciones sindicales nacionales presentes en 35 
países y 11 comités sindicales europeos que representan a 60 millones de trabajadores. 
Tel.: 32 2 224 04 11; fax: 32 2 224 04 54/55; dirección electrónica: ETUC@ETUC.ORG 
www.etuc.org 

 

EUROCITIES es la red de grandes ciudades europeas; representa a 120 ciudades de toda 
Europa que suman una población total de más de 100 millones de habitantes. EUROCITIES 
tiene la vista puesta en un concepto compartido de futuro sostenible en el que todos podamos 
disfrutar de una buena calidad de vida. Tel.: +32 2 552 08 88; fax: +32 2 552 08 89; dirección 
electrónica: info@eurocities.be www.eurocities.org  

 La Oficina Europea para el Medio Ambiente (EEB) es una federación de 143 organizaciones 
no gubernamentales ubicadas en 31 países. Tiene como misión promover las políticas 
medioambientales y sostenibles en el ámbito de la Unión Europea. Tel.: +32 2 2891090; fax: 
+32 2 289 1099; dirección electrónica: info@eeb.org -  www.eeb.org 
 

 


