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COMPRA RESPONSABLECOMPRA RESPONSABLE

DE DE 

PRODUCTOS FORESTALESPRODUCTOS FORESTALES

ACTUACIONES DEL ACTUACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO DE LEAYUNTAMIENTO DE LEÓÓN N 



Campaña de WWF para 
impulsar el desarrollo 
de POLÍTICAS DE 
COMPRA PÚBLICA 
RESPONSABLE de 
madera, papel y corcho 
que promuevan una 
gestión forestal 
sostenible y permitan 
frenar el deterioro 
mundial de los 
ecosistemas forestales.

Observatorio: Observatorio: 
CIUDADES POR LOS BOSQUESCIUDADES POR LOS BOSQUES



¿¿Por quPor quéé el AYUNTAMIENTO de LEel AYUNTAMIENTO de LEÓÓN N 
se ha comprometido conse ha comprometido con

CIUDADES POR LOS BOSQUESCIUDADES POR LOS BOSQUES??
�� Porque el Ayuntamiento y los Porque el Ayuntamiento y los 

vecinos de Levecinos de Leóón siempre se n siempre se 
han caracterizado por su han caracterizado por su 
preocupacipreocupacióón por los n por los espacios espacios 
verdesverdes..

ESPACIOS 
VERDES EN LEÓN

�� La ciudad de LeLa ciudad de Leóón es la n es la terceratercera de Espade Españña a 
en superficie de zona verde por habitante. en superficie de zona verde por habitante. 
Dispone de 240,5 hectDispone de 240,5 hectááreas de parques reas de parques 
para disfrute ppara disfrute púúblico, equivalentes a 17,7 blico, equivalentes a 17,7 
mm2 2 por habitante.por habitante.

�� Dispone de 36.743 Dispone de 36.743 áárboles en espacios rboles en espacios 
ppúúblicos municipales.blicos municipales.



�� Porque las Administraciones Porque las Administraciones 
PPúúblicas blicas adquieren el 18% del total adquieren el 18% del total 
de los productos de madera y papelde los productos de madera y papel
consumidos en Espaconsumidos en Españña.a.

�� Porque los Porque los productos forestales productos forestales 
consumidos por las Administraciones consumidos por las Administraciones 
equivalen a una corta de 7 millones equivalen a una corta de 7 millones 
de mde m33 (2 millones de hect(2 millones de hectááreas = 4 reas = 4 
veces la superficie arbolada de la veces la superficie arbolada de la 
provincia de Leprovincia de Leóón).n).

�� Porque es RESPONSABILIDAD de las Administraciones Porque es RESPONSABILIDAD de las Administraciones 
conseguir una gesticonseguir una gestióón forestal sostenible n forestal sostenible fomentando  el fomentando  el 
consumo responsable de los productos de madera y papelconsumo responsable de los productos de madera y papel, tanto , tanto 
a nivel de interno como de ciudadanos.a nivel de interno como de ciudadanos.

¿¿Por quPor quéé el AYUNTAMIENTO de LEel AYUNTAMIENTO de LEÓÓN N 
se ha comprometido conse ha comprometido con

CIUDADES POR LOS BOSQUESCIUDADES POR LOS BOSQUES??



ObligaciObligacióón legal de fomentar el  n legal de fomentar el  

Consumo Responsable de Consumo Responsable de 
Productos ForestalesProductos Forestales

Artículo 35 bis
“En los procedimientos de 
contratación pública, las 
Administraciones públicas 
adoptarán las MEDIDAS 
OPORTUNAS para evitar la 
adquisición de madera y 
productos derivados 
procedentes de talas ilegales 
de terceros países y para 
favorecer la adquisición de 
aquellos procedentes de 
bosques certificados.

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

Las Administraciones públicas fomentarán el consumo 
responsable de estos productos por parte de los ciudadanos, 

mediante campañas de divulgación”.



El El PLENO MUNICIPALPLENO MUNICIPAL,,
en sesien sesióón de 30 n de 30 dede
septiembre de septiembre de 20052005, , 
acordacordóó la adhesila adhesióón del n del 
Ayuntamiento de LeAyuntamiento de Leóón a la n a la 
campacampañña a ““Ciudades por los Ciudades por los 
BosquesBosques”” y el compromiso de y el compromiso de 
adoptar medidas de adoptar medidas de 
reduccireduccióón del n del 
Consumo de Consumo de 
papel.papel.

ACTUACIONESACTUACIONES realizadas por el AYUNTAMIENTO para realizadas por el AYUNTAMIENTO para 
incorporarse al Observatorio incorporarse al Observatorio 

CIUDADES POR LOS BOSQUESCIUDADES POR LOS BOSQUES



La La JUNTA DE GOBIERNO LOCALJUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesi, en sesióón n 
de 21 de 21 dede abril de abril de 20062006, acord, acordóó notificar a notificar a 
todas las todas las ááreas municipalesreas municipales el siguiente el siguiente 
acuerdo:acuerdo:

�� Incorporar a los Incorporar a los Pliegos de Condiciones Pliegos de Condiciones 
TTéécnicascnicas de los contratos las medidas de los contratos las medidas 

necesarias para promover la adquisicinecesarias para promover la adquisicióón de n de 

madera y productos forestales certificados.madera y productos forestales certificados.

�� En los En los criterios de adjudicacicriterios de adjudicacióón n de de 

ofertas, valorar aquofertas, valorar aquééllas que acrediten el llas que acrediten el 

uso de maderas certificadas, dando uso de maderas certificadas, dando 

preferencia al certificado FSC o equivalente.preferencia al certificado FSC o equivalente.

�� Para los Para los suministrossuministros de papel introducir de papel introducir 

criterios de valoracicriterios de valoracióón de papeles reciclados n de papeles reciclados 

o certificados, sego certificados, segúún correspondan corresponda..

ACTUACIONESACTUACIONES realizadas por el AYUNTAMIENTO para realizadas por el AYUNTAMIENTO para 
incorporarse al Observatorio incorporarse al Observatorio 

CIUDADES POR LOS BOSQUESCIUDADES POR LOS BOSQUES



La La COMISICOMISIÓÓN MUNICIPAL DE N MUNICIPAL DE 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE. . 
En reuniEn reunióón de 16 n de 16 dede marzo demarzo de
20092009, , 
informinformóó favorablemente la favorablemente la 
inclusiinclusióón de criterios de valoracin de criterios de valoracióón n 
positiva al uso de maderas y papel positiva al uso de maderas y papel 
certificados en la redaccicertificados en la redaccióón de los n de los 
NUEVOS pliegos administrativos* NUEVOS pliegos administrativos* 
para uso compara uso comúún en todos los n en todos los 
contratos municipales.contratos municipales.

La campaLa campañña ha sido incorporada al a ha sido incorporada al 
programa de formaciprograma de formacióón municipal n municipal 
20092009--1010

ACTUACIONESACTUACIONES realizadas por el AYUNTAMIENTO para realizadas por el AYUNTAMIENTO para 
incorporarse al Observatorio incorporarse al Observatorio 

CIUDADES POR LOS BOSQUESCIUDADES POR LOS BOSQUES

* Entrada en vigor la LCSP 30/2007



Textos incluidos enTextos incluidos en

PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Comunes a TODOS los Concursos MunicipalesComunes a TODOS los Concursos Municipales



Textos incluidos enTextos incluidos en

PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
Comunes a TODOS los Concursos MunicipalesComunes a TODOS los Concursos Municipales



�� Suministro juegos infantilesSuministro juegos infantiles

�� Suministro bancos vSuministro bancos víía pa púública blica 

�� Suministro de papel para oficinasSuministro de papel para oficinas

Principales Principales SUMINISTROS SUMINISTROS 
en los que se ha valoradoen los que se ha valorado

CERTIFICACICERTIFICACIÓÓN FORESTALN FORESTAL



�� Contrato del Servicio de Contrato del Servicio de 

Limpieza de Edificios Limpieza de Edificios 

Municipales y Centros Municipales y Centros 

Dependientes del Dependientes del AytoAyto..

�� Concurso elaboraciConcurso elaboracióón n úúltima ltima 

fase de la Agenda 21.fase de la Agenda 21.

�� Concurso para la contrataciConcurso para la contratacióón n 

del Servicio de Limpieza Viaria del Servicio de Limpieza Viaria 

y Gestiy Gestióón de Residuos.n de Residuos.

�� Concurso para la contrataciConcurso para la contratacióón n 

de las obras de soterramiento de las obras de soterramiento 

del cruce de del cruce de MichaisaMichaisa..

Principales Principales CONTRATOSCONTRATOS
en los que se ha valoradoen los que se ha valorado

CERTIFICACICERTIFICACIÓÓN FORESTALN FORESTAL

�� Servicios de recuperaciServicios de recuperacióón y n y 

comercializacicomercializacióón del papel y n del papel y 

cartcartóón procedente de la recogida n procedente de la recogida 

selectiva en el muselectiva en el mu--nicipio de lenicipio de leóónn



Ejemplo de adquisiciEjemplo de adquisicióón de n de 
PAPEL CERTIFICADOPAPEL CERTIFICADO

CERTIFICADOS FSC CERTIFICADOS FSC NNºº::
�� SWSW--COCCOC--001829 001829 

�� SWSW--COCCOC--001783001783



En el aEn el añño 2009 Leo 2009 Leóón recibin recibióó el el 
reconocimiento de reconocimiento de ‘‘Ciudad por los Ciudad por los 
BosquesBosques’’, otorgado por WWF/Adena , otorgado por WWF/Adena 
EspaEspañña por su compromiso con el a por su compromiso con el 
consumo responsable de productos consumo responsable de productos 
forestales y su respeto hacia la forestales y su respeto hacia la 
conservaciconservacióón de estos espacios.n de estos espacios.

LeLeóón: n: 
una Ciudad por los Bosquesuna Ciudad por los Bosques



Muchas graciasMuchas gracias
David Gustavo LDavid Gustavo Lóópez Garcpez Garcííaa

Sara RodrSara Rodrííguez San Segundoguez San Segundo


