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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Aplaude el hecho de que la Comisión considere la contratación pública un elemento 
importante para la realización de los objetivos de la Estrategia UE 2020;

2. Destaca que una mayor atención al aspecto medioambiental en la contratación pública 
crea un gran potencial de ahorro, ya que supone una mayor atención al coste del ciclo de 
vida; 

3. Aplaude el deseo generalizado de los operadores locales, regionales y nacionales de 
adjudicar contratos que apoyen el desarrollo sostenible; observa que hay muchos indicios 
que apuntan a que la Directiva y su aplicación dificultan la realización de este deseo; 

4. Aboga por que las consideraciones medioambientales se incluyan en todos los contratos 
públicos; subraya la necesidad de modificar la Directiva sobre contratación pública, a fin 
de dejar más claro que resulta deseable y posible que los operadores públicos impongan 
condiciones medioambientales y tengan en cuenta el impacto ambiental a la hora de 
adjudicar contratos; 

5. Prefiere alentar y facilitar una contratación sostenible por parte de los operadores públicos 
en lugar de establecer unas cuotas obligatorias en este sentido en los contratos de menor 
envergadura;  opina, no obstante, que deben aplicarse unas cuotas obligatorias a los 
contratos de mayor envergadura; sigue opinando que el mayor obstáculo a una 
contratación pública ecológica no es tanto la falta de voluntad sino una legislación poco 
clara y poco flexible; 

6. Sostiene que debe modificarse la Directiva para dejar claro que es posible y también 
deseable tener en cuenta el impacto ambiental del objeto del contrato durante la totalidad 
de su ciclo vital, incluido todo el proceso de producción y sus condiciones;  

7. Considera que el criterio de adjudicación a la oferta más baja únicamente debería aplicarse 
si cabe justificarlo aduciendo que los requisitos medioambientales no son pertinentes en el 
caso específico de que se trate o que, en dicho contexto, se han impuesto unas condiciones 
medioambientales estrictas en las especificaciones técnicas; 

8. Observa en particular la necesidad de clarificar que es posible imponer unas condiciones 
de protección medioambiental y animal más estrictas que las normas comunes de la UE; 

9. Sostiene que un mayor recurso al procedimiento negociado fomentaría tanto las 
innovaciones como las soluciones sostenibles;

10. Subraya la importancia de que los Estados miembros y la Comisión fomenten el desarrollo 
de normas climáticas y medioambientales internacionales que partan de la perspectiva del 
ciclo de vida, con lo que se facilita, por un lado, una contratación ecológica en el sector 



PE466.971v01-00 4/4 PA\868751ES.doc

ES

público y, por otro, el que las empresas compitan para la obtención de contratos en 
distintos países; 

11. Subraya el nexo existente entre una contratación ecológica y el fomento de las 
innovaciones; destaca que esto resulta aún más claro si se combina la inclusión de 
condiciones medioambientales en las especificaciones técnicas con la atribución de 
ventajas, en la fase de adjudicación, a las ofertas que cumplan determinados requisitos 
medioambientales punteros;  

12. Reconoce que puede resultar difícil calcular el impacto climático de un producto o 
servicio, por ejemplo en el sector alimentario; opina que debe permitirse expresamente el 
requisito de que el transporte de productos alimentarios al comprador no debe suponer el 
rebasamiento de un número determinado de gramos de emisiones de CO2; considera que 
la exigencia de una utilización más eficaz del dinero de los contribuyentes, junto con otros 
requisitos y normas por las que se rige la contratación pública, disuadirá a los 
representantes electos de imponer este tipo de condiciones cuando no estén justificadas. 


