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Título:

Proposición no de Ley núm. 331/20, sobre la compra pública verde.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformidad con lo establecido
en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la compra pública verde, 
solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Compra pública verde es una herramienta indispensable en las
administraciones públicas para poder cumplir los objetivos medioambientales
que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el
número 12: «Garantizar las pautas de consumo y de producción responsables». 
La meta 7 incluida en este ODS es la de «promover prácticas de contratación
pública, que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales». 

Además, desde Europa, el Pacto Verde Europeo propone convertir la Unión
Europea en una región climáticamente neutra en 2050. La Comisión Europea
elaboró en 2017 un Manual sobre contratación pública ecológica, con el
nombre de Adquisiciones ecológicas, que recoge cuestiones relativas a esta
modalidad de compras en el sector público, en aras de mejorar la confianza, 
fomentar el ahorro y la innovación para hacer frente a los retos
sostenibles. 

El acuerdo del Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, relativo a las
medidas de recuperación con motivo de la crisis de la COVID-19, lo pone de
manifiesto, una vez más: la lucha contra el cambio climático es un elemento
transversal en todo el presupuesto de recuperación. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público deja
constancia del compromiso ético de la sostenibilidad de las adjudicaciones
públicas con la incorporación de cláusulas medioambientales. El artículo
99.1 de dicha ley señala que el objeto del contrato puede incorporar
innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

En febrero de 2019 se aprobó el Plan estatal de Contratación Pública
Ecológica, con vigencia hasta 2025. En dicho documento se destaca la
importancia de potenciar la concurrencia y participación de las PYMES en
los procesos de contratación del sector público, con el fin de dinamizar su
actividad, impulsar el crecimiento económico y la economía circular. 

En enero de 2020 el Gobierno de Aragón se puso en marcha Aragón
Circular, un plan que pretende hacer de la economía circular un sector
estratégico en nuestra comunidad. Para su consecución se presentó una
Declaración Aragón Circular, abierta, en búsqueda de colaboración
público-privada, interdepartamental (impulsada por la Consejería de
Economía y la de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente), 
interinstitucional (se firmó el compromiso por parte de todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón) en la que los agentes sociales y
económicos participen de forma activa. Son dieciséis compromisos a llevar a
cabo para situar a Aragón en un nuevo modelo económico sostenible de una



manera pragmática.
El objetivo de la Estrategia de Aragón Circular es el de crear un marco

político, económico y social que permita en Aragón la transición justa
hacia una economía innovadora circular, generadora de empleo de calidad y
vertebradora del territorio. 

Este proyecto aboga por la transversalidad con otros planes de Aragón
con el horizonte 2030 y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). Por su parte, La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, Horizonte 
2030, contempla, en uno de los cinco pilares que conforman el compromiso de
Aragón, la compra pública verde, entre otras acciones, en un Aragón
referente. En relación a las Compras Verdes en Aragón, desde la Dirección
General de Cambio Climático y Educación Ambiental el documento de
referencia data de 2009, legislatura en la que Alfredo Boné ocupaba la
entonces denominada Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que desde la
Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental se realicen las
siguientes actuaciones:

1) Actualización de un Manual de Compras Verdes adaptado a la realidad
medioambiental que contemple, entre sus objetivos, potenciar la
concurrencia de las PYMES a los procesos de contratación del sector público

2) Elaboración de guías de ambientalización que faciliten al resto de
departamentos del Gobierno de Aragón la incorporación de criterios
medioambientales en sus contratos.

Zaragoza, 23 de septiembre de 2020.
EL Portavoz

DANIEL PÉREZ CALVO
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