CIRCULAR DEL RECTOR PARA LA INCORPORACIÓI DE LO§ PRINCIPIOS DEL COITSUI\¡O
RESPONSAELE Y CRI]ERIOS §OCIALE§, ÉTICOS Y AMBIENIALES ETi LAS CONTRATACIONES,
COi¡IPRAS Y GESÍIÓN DE LO§ RECURSO§ DE LA UPO
Tras su adhesión e 23 de junio de 2017 a a Deelañchn de las Un¡wa¡dades Españalas a favot dej
coñerc¡o itdo y el @nsüñ. Ésponsab/e apobáda en Btuse!ás el 17 de enem de 2017 por a Comsón

EjsulivadeCRUE.lnlemaclónazaciónyCoope¡acón,aUnlve6dádPábodeOavdeapruebaylánzaas
ssuienles €rrrnendacones para que el@niunlo de a cor¡úidad unlverslara adople prog€s vaúenle
háb los de consumo a@¡des con €slos pr nc pios

La Unive6idad PabLo de oavide afanza de ele modo, su cDmp.omiso en eslá mate¡¿ e mpúsa a
iñpanlacón de ñeddas en e Cañpus que pennhn acanzr as ñelas recogidas en el Objelúo de
Desado o Sósleñ b e 12 para ¡aÉnlizar mode os de @numo y produ@ ón sostenib es', en cohereicia con
la Agenda 2030 adoplada por la Asamblea Genec de la oNU el 25 de septembre de 2115, taly como sé
.ecoge en a cilda De aración de a CRUE

o$anrzdú

Múnd¡aldel comercio.lusrc (wFTo)e¡ comercio Justo es'un sslema @mercal
lránspárencia y e espelo, qúe búscá úna ñáyor eqúidad en e mmerco
iñtemacoia pteslando eQecia alencón a crilerios sociales y medioañbiental€s Conldbuye al desaro o
sslenlble ofreciendo melores condiciones @merciaes y asegurando os derechos de productorelas y
Irabaladores/as deslavorsdos *pecia mente en e Sul
Según la

basado

ei e diáogo á

LO¿do a cor@pb de Comerco Justo se eñcúenl¡á el de C¡nsumo Resp.nsable según el cualdebemos
co nsú mir b ajo cdle¡ os de cal dád y pEcio ún icamente s no slendo @nsc¡enles áde más de las mnd E o nes

§ocales, aboraes y medioambenlaes balo

6

que se ha prodúcdo un delermlflado bien o senicio,

sumando una necesarja modefaciÓn delconsumo para mini,¡ zaf

asle

mpaclo amblenlal

PorúLtmoel.oneplod€Comp.aPúblicaEtcacobraesp*a mpo.lanciaeo una Unversdad Públcá cono
la UPO que debe moslrár, po. esta via, su.@mpomiso y responsab dad soca Segúo la orgañ2ación
Comerco Júslo deas,'a Compra Púb ca Elica he ¡efemnca a los mnlrátos púb @s que iolroducen
crllerios élicos relatvos a cumplir¡enlo d€ convencones inlernácionáles y eslándáres sobre ondcones
labo¡ales dg¡as. salanos minimos, derechos de os lrabaladores lucha contra e lrabalo nfanlil dando
prefercmia en sus compras a aqu,. los poveedores y productos que apueslan por cdle¡los o estándaes más

exgenles 6mo

si

losesrándaÉsde c.m€rio Juslo'.

E¡ España esle micepto se desaro ó egaLmente con La Ley 302007 de 30 de oclub€ de conlB¡os de
Seclor Púb m, €n a que se tsmgen en varios alicuos eslos prlncpios afiañzándo* er la ñúeva Ley
9/2017 de I de noviembrc de Cont alos de Sector PúbLco, por a que se lransponen a o¡denamienlo
jurid co español as D .eclivas de Par amenlo Eurcpm y del Comela 2a14n3luE y 2A14!24NE de 26 de
Íebrerode20l4 que ha értrádo en v9orel9 de matro de 2018
Dicha Ley ¡ecage en su aniculo 202 que será obligaroro e eslabecimenlo en e dego de clársul6
adm nlslralivas paiiculares de a menos una de las coñdclones especiaes de eiecúcón' ente las que
enconlGm6 lás @nsideGc¡ones medioamb enla es o de t pó sociál

ge neml debe mos talar de ap car cdieios med ioáñ b¡en lales ét cos y úcláles, iál y com se
¿ "6úiá pa€ a Conl¡alacón Pública Re§ponsabe eñ Andalucia nserción de cril€rios élcos
soó¡a es y ámbienláLes en la conlralación adminislral va', ed lada por La Consejerla de Medlo Ambienle de a
Juñta de Andalucia e IDEAS (2006). Como ind cáciones pac ampli¡con estN cdenN se señalan

Con

orácler

mge eñ

e

-

Criledos ambientales: reducú
mnsumo de reaGos (energla, ¿gua bienes consúmbles)
@nsderar e coNumo erc.gélico en la seleccón de os p¡oduclos adquír prcduclos con una vda
Lllil más arga rccarcables y fáclmenle reccables, cuyas materias prlmas procedan de ecursos
renovabe§ geslionados de mane,a soslenib€ o de ún pmces de recicládo y que erclúyan
suslanclas peligrosas para € medio ambe¡te o a sálúd húmana
Criteios smaes lomenlar la lnsercióñ scoláboralde pesoñas en riesgo de exclusóñ socia y la
eslab dád en e emde apoyar a en lidades de econoñ ia social
Cdlerios élicos: lrabajar con prc!€edores que garanl@o condcon€s Laboráles dgnas en toda a
cadeña de sufi n stro de produclo y d*empeño de seBic¡o, el rcspeto a lás Convenciones de l¿
o4anizacón niemacionaldelT6bajo {OlT) I la no ulilizacón de tábalo ñlañlil Transpáreñcia en
cuanlo a onqe¡ g€oqrálú de prcduclos y lrazab Idad a lo arco de a cadena de sum n stro. Apoyo a
p¡oductos y organ zaciones de C¡mercio Juslo como all€mativa que garantiza condlclones labo.ales
dignd tÉnspá'enc a.lrazab ldad y r€spelo a medioambenie.

a o expueslo se dlcia esla circuld con e

oblelvo de morpoÉ¡ áspecbs socaes étcos y
prcÉdimenlos
ambieniales en os
de @nlrálación, compms yqeslór de los recúrss de a UPO
En base

t

pó

a-ó-d^aiósi¿,é d.aqrtd4.po.

ébb dó rdló¡ dl, óq!:pdrónló

En primer ugar debemc tmlar de mnsumr lá menor cánldád de male a lúnglble que sea posble
ágolandoelquelengaúosdsponibeyreul 2andoenlañeddadenuel€sposibilidades(úl 2aido pape
suco cuando ras cncunslanc as lo permikn, imprlmiendo a doble cara pesc ndiendo de aqueiioque nosea
realmenle n ec$a rjo pafa feali¿ar n uestrc tBbalo €tc ).
A ¡á hom de ádqurr máleda de pápeerla. podemos recur¡ á provedo¡es que fác len produclc con
cerlilcacioñes de cofiefco Juslo o de rnalerales sosleiibes que puedei ap carse ál papel bolgÉios
rolu adores gomas de borar etc En elce de matera nlormátco o eleclóóco, as opcoñe§ de báIo
consumo, mayof perlurab dad y iácLmenle fepaabes o fecclabes serian las más ndicada§ lgualmenle
podemos

reur

ra

prcveedores o@les o que lrabaien @n prodúclos de proxim d¿d

- Rcc.ñcn¡].c¡Dnct n a ld l¡clacñn de únl6tos ún
mrisie¡¡ás y olrcs sery¡cos coñemiáles en el Caraus
2

cn rcs.s srmnlst.tla?s

de seritciós úlétét¡¿s

En lodos os coicúrsos pa.a contralos o lic lac¡ones que se pub quen desd€ lá Univereidad e deben indun
cr terio§ élicos, socia es y med ioam b ei la es q ue leng an peso s ufcienle e n la adjúd cdón d e as empresas
que pÉstafán sus §éNicios en elcampus

Co¡ carácrer qenera. todos los proveedoÉs que ofez.án

se

cos en

e

campus lendriaD que iacililar la

conlralacóidepersonas@ndlcúlladesdeacÉsóeenPeooeñstúácó¡deresgodeexcusÓnsocia

guahente §é tendrá que garanizar la guadad de oponm¡dades ente hombe y mujeres, mluyendo
pe

6pecl va de

q é

refo en los plieoos y cond

c ones

a

de os conlfatos

*

gualmente seria necesario que lodos os pfoduclos que se Écomienda oElraf a conlinuación
anúmiarán
de fom¿ destacáb e a los usúanos, que deb€n len€r a su vez,la infomación más @mpeta pos be sobre e
o¡gen y e prcces de @merc alización de dichos productos.

Cóñó €comeñdacónes por seclores p¡demos seña á¡

a)

En os seNicios de mpeza se podrian nco.porar asp€clos concrelos como € uso de prcduclos
ecoro{cos o de maqunara de bajo comumo o ben l¡mtar e uso de suslancias quimcas
eliqúeladás

mm

pe gosas para el medio ámbiente

b)

Pala os seNicios de papeleria y reprogralia, se podrlan incorporar e ús de tinla o papel más
soslen bles, a§lco.io la olbda de produclos de Coúerco
como cuaderños bolgráfos elc

c)

En el caso de las máquind expendedoras podria olbda¡se a menos un prcducto (café lé 0 cacao)
ún¡camente de Comercio Juslo y e6ógim, además de inclúÍ olrcs p.oductos ál menos de lorma
mlal vá y en luncóñ d€ !a oferla q ue cuñ p an con elos pr ncipios (frula, zr mos, galletas etc ).

d)

En as carelerlas y comed ores. podria n ofeñarse de rorma erab e p roduclos coño el caÉ ázúcár o
inlusioñes d e Comercio Juslo adem ás de ifl clu r sleÍrp.e a gú n prod uclo ecológ co y, de roñra
general @ntarmn pDveedoB deprcxlmdad

¡lo

eneh,es ae
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A nlelenergélio además de adicar a iive gen€É elSslema de Geslión de lnstaaclones y Eñcienca
Energélica puesto en marcha por elArea de nlr¿eslruclu€s podeños polemiar aqúe o qúe eré Ne§¡o
acan@ en esle campo a Iravs de medrdas individuales como e apagado po¡ coñplelo de los equipos
iniomálcos lncluyendo lN monlo¡e, o el uú Bponsable de os slemas de caelaccór y aiE
amnd.¡onado,lncúyendo e corslo ciere de renlanas y puenas durante su u¡ z¿ción
Se¡iá romendabe prcpicar el u$ de lÉnspole públ@ o de medios @mo la bicic€h además de
cornpad r os vehicllos palicu ares con lodos miembms de lá común dád un veBliar a €n G$ de qle sea

De

bemos prestar ale nción a la sepa rac ón con€cla de .esid uos En el cas¡ de

d€ ia unversdad no

*

q

ue

e

r a gún

pu

esto de lrabalo

cuenle @n os espacios apropiados pára ha@ios

(conleiedorcs de pápé1, ecogida de pilas, lóner úsados, €lc ), deb€mos solicilar al érea correspond enle que

sev

l¿,
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