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DEFINICIONES 

 

A los efectos de la presente licitación, se aplicarán las siguientes definiciones:  

 

 

- Compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero: compra de créditos de 

carbono para neutralizar las emisiones generadas en otro lugar. 

- Crédito de carbono: ahorros de una tonelada equivalente de CO2. 

- EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales): sistema de 

gestión medioambiental basado en el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 

y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 

- RCDE UE: régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. 

- DIT (Diario Internacional de Transacciones): todos los proyectos que las partes deseen 

registrar en la base de datos de las Naciones Unidas deben ser verificados para 

garantizar su conformidad con las normas acordadas en el marco del Protocolo de 

Kioto. Una vez efectuada esa verificación, se asigna un número DIT al proyecto y se 

registra en la base de datos. 

- GEI: Gases de efecto invernadero. 

 

 

1. Sistema de gestión medioambiental de las instituciones europeas 

 

Las instituciones europeas que participan en el presente procedimiento de contratación pública 

aplican un sistema de gestión medioambiental conforme con la norma EMAS. Todas estas 

instituciones miden el impacto medioambiental de sus actividades, lo que incluye recoger datos 

sobre aspectos medioambientales pertinentes, como las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el consumo de recursos, la producción y la gestión de residuos, las energías 

renovables, etc. 

 

 

2. Sistema de gestión de las emisiones de carbono de las instituciones participantes 

 

Con arreglo a su sistema de gestión medioambiental respectivo, todas las instituciones 

participantes gestionan sus emisiones de gases de efecto invernaderos con el objetivo último 

de reducirlas lo máximo posible. La gestión de los gases de efecto invernaderos incluye, en 

todas las instituciones participantes, el cálculo anual de la huella de carbono de dichas 

instituciones1, la aplicación de objetivos o medidas de reducción y la gestión de un plan de 

acción. 

 

                                                 
1 Debido a sus actividades, las empresas y las organizaciones tienen una auténtica repercusión sobre el 

calentamiento global. Su huella de carbono permite cuantificar dicha repercusión gracias a la determinación de 

todos los gases de efecto invernadero generados por esas actividades. Los principales gases causantes del 

calentamiento global son seis y se reflejan en la huella de carbono en sus toneladas equivalentes de CO2. La 

huella de carbono de una empresa u organización se define a través de las emisiones directas e indirectas 

generadas por su actividad. 
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La prioridad de todas las instituciones participantes es evitar las emisiones de carbono siempre 

que sea posible y reducir las emisiones en aquellos ámbitos en los que no puedan evitarse. 

Dado que en algunos casos no existe margen para una mayor reducción de las emisiones y 

habida cuenta de que es imposible reducir las emisiones de carbono a cero, todas las 

instituciones participantes acordaron, mediante un memorando de entendimiento, compensar 

conjuntamente a partir de 2019 sus emisiones de carbono irreducibles. Las condiciones de esta 

compensación conjunta se establecen en la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 7 

de octubre de 2015, por la que se ordena la implantación de un sistema de compensación para 

el total de las emisiones de carbono irreducibles del Parlamento. 
 

El 7 de octubre de 2015, la Mesa del Parlamento Europeo adoptó las siguientes decisiones: 

« 

 Llega a un acuerdo sobre la compensación de la totalidad de las emisiones de carbono 

del Parlamento, incluidas las de los vuelos de los diputados entre su país de origen y 

Bruselas o Estrasburgo, sobre una base anual […]; 

 

 Autoriza proyectos en el Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (países 

ACP) y, de no estar disponibles estos proyectos, en países comprendidos en la Política 

Europea de Vecindad (PEV) que dispongan de proyectos en el marco de planes 

nacionales de acción, o en países comprendidos en la Asociación Euromediterránea 

(Euromed/Unión por el Mediterráneo), en países candidatos a la adhesión a la UE o en 

Estados miembros de la UE; 

 Llega a un acuerdo sobre la adopción de la norma Gold Standard, ampliamente 

reconocida, como norma de calidad para los proyectos de compensación en países en 

desarrollo». 

 

La presente licitación tiene por objeto lograr la aplicación de este sistema de compensación a 

las emisiones totales de las instituciones participantes en 2019.  

 

3. Requisitos específicos mínimos 

El Parlamento Europeo publica la presente licitación con miras a la firma de un contrato directo 

para la compra de créditos de compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de condiciones.  

Las instituciones europeas participantes quieren compensar la totalidad de sus emisiones 

inevitables de CO2 en 2019. Se calcula que dichas emisiones ascendieron a 188 000 toneladas. 

Esta cantidad de créditos de compensación se comprará en una transacción única en el marco 

del presente contrato. 

 

Los créditos de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero que ofrezca el 

licitador deberán cumplir TODOS los criterios siguientes: 
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1) El licitador debe ofrecer 188 000 créditos de compensación de emisiones de carbono 

procedentes de tres proyectos de al menos dos tipos de proyectos diferentes2. Los créditos 

procedentes de un solo proyecto no podrán superar el 70 % de los créditos ofertados. 

 

2) Los proyectos en países en desarrollo3 deben ser proyectos «Gold Standard» o proyectos 

«Gold Standard» del MDL4; en cualquier caso, se preferirán claramente los proyectos «Gold 

Standard» a los no «Gold Standard». El objetivo consiste en compensar la totalidad de las 

emisiones inevitables de carbono de todas las instituciones europeas participantes.  

 

3) Los proyectos que se propongan deberán estar situados exclusivamente en los siguientes 

países: 

 

 uno o varios países del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico5 (países ACP) o, si no disponen de este tipo de proyectos: 

 uno o varios países comprendidos en la política europea de vecindad (PEV) que 

dispongan de proyectos en el marco de planes de acción nacionales6, o 

                                                 
2 Energía eólica, energía hidroeléctrica, biomasa, biogás, energía solar, grandes proyectos hidroeléctricos, 

forestación, mejora de la gestión forestal, recuperación de metano en vertederos, etc.  

3 A los efectos del presente pliego de condiciones, se considerará un «país en desarrollo» cualquier país que no 

figure en la lista del anexo B del Protocolo de Kioto. En consecuencia, se incluyen en esta categoría todos los 

países excepto los treinta y ocho siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, 

Suiza y Ucrania. 

4 «Gold Standard» es una norma para la creación de proyectos de reducción de emisiones de alta calidad en el 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), la Aplicación Conjunta (AC) y el Mercado de Carbono 

Voluntario. Fue concebida para garantizar que los créditos de carbono no solo sean reales y comprobables, sino 

que supongan aportaciones tangibles al desarrollo sostenible en todo el mundo. «Gold Standard» es la norma 

elegida por numerosos Gobiernos, multinacionales y las Naciones Unidas, y la única norma de certificación 

avalada por más de ochenta ONG de todo el mundo. «Gold Standard» fue creada en 2003 por el WWF y otras 

ONG internacionales como norma de buenas prácticas para los proyectos de reducción de las emisiones de 

carbono en el marco del MDL de las Naciones Unidas. La Fundación Gold Standard tiene su sede central en 

Ginebra. Está registrada como fundación sin ánimo de lucro conforme al Derecho suizo: 

http://www.goldstandard.org/. 

5 El Grupo ACP está integrado actualmente por setenta y nueve Estados miembros, todos ellos signatarios del 

Acuerdo de Cotonú, que los vincula a la Unión Europea; cuarenta y ocho países del África subsahariana, 

dieciséis del Caribe y quince del Pacífico: Angola, Antigua y Barbuda, Belice, Cabo Verde, Comoras, Bahamas, 

Barbados, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, 

Cuba, Dominica, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, 

Guyana, Haití, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, Madagascar, 

Malaui, Mali, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, Níger, Nigeria, Niue, Palaos, 

Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República de Guinea, República Democrática del Congo 

(Kinsasa), República Dominicana, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa 

Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, 

Surinam, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yibuti, Zambia 

y Zimbabue. 

6 Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Moldavia, Palestina, Túnez y 

Ucrania. 
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 uno o varios países comprendidos en la colaboración euromediterránea 

(Euromed/Unión por el Mediterráneo)7, o 

 uno o varios países candidatos a la adhesión a la Unión8, o 

 uno o varios Estados miembros de la Unión9. 

 

4) Debe presentarse una prueba de retirada (cancelación definitiva) de los créditos del registro 

pertinente. Debe indicarse claramente el número total de créditos adquiridos y el número de 

créditos adquiridos por cada una de las instituciones europeas participantes. En el certificado 

oficial de retirada de créditos debe constar la denominación completa de todas las instituciones 

europeas participantes en cuyo nombre se hayan adquirido y retirado los créditos. 

 

5) Los licitadores deben facilitar una descripción detallada del proyecto que incluya su 

ubicación exacta y destaque sus beneficios medioambientales. 

 

6) En el caso de los proyectos «Gold Standard», debe presentarse la prueba de la certificación 

«Gold Standard» para el proyecto. En el caso de los proyectos «Gold Standard» del MDL, los 

licitadores también deben facilitar el número de identificación del proyecto en el DIT y el 

enlace con el sitio web de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático) en el que figure el número de registro, la documentación técnica y la 

descripción del proyecto. Si se aducen otras normas, los licitadores deben aportar pruebas 

adecuadas de la certificación del proyecto. 

 

7) Los créditos ya deben haber sido expedidos, es decir, la reducción de emisiones ya debe 

haber tenido lugar cuando se compre el crédito. Concretamente, las reducciones de emisiones 

de las que proceden los créditos de carbono deben haber tenido lugar entre el 1 de enero de 

2014 y el 31 de diciembre de 2019 (año u origen del crédito en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019). 

 

El presente contrato excluye los créditos procedentes de proyectos relacionados con la 

destrucción de gases industriales (en particular, NOx y HFC), centrales nucleares, 

centrales eléctricas de carbón y centrales hidroeléctricas que generan más de 20 MW.  
 

Al presentar su oferta, el licitador debe aportar todas las pruebas necesarias para demostrar que 

el o los proyectos cumplen los requisitos mínimos establecidos en la presente licitación. 

 

El Parlamento Europeo se reserva el derecho a realizar los controles que considere 

necesarios, incluidos controles ex post sobre el terreno. 

 

 

                                                 
7 Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Mónaco, 

Montenegro, Palestina, Túnez y Turquía. 

8 Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. 

9 Téngase en cuenta que, tras la entrada en vigor el 1 de febrero de 2020 del Acuerdo de Retirada del Reino Unido 

de la Unión, y en particular su artículo 127, apartado 6, y sus artículos 137 y 138, se ha de entender que toda 

referencia a las personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en un Estado miembro incluye a las 

personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido, por lo que los residentes y las 

entidades del Reino Unido pueden participar en la presente licitación. 
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4. Prestaciones e informes 

El contratista deberá enviar las siguientes pruebas documentales a la jefatura de la Unidad 

EMAS del Parlamento Europeo en un plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha en que 

se firme el contrato:  

 

1. Un certificado con la mención «Compensación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero efectuada por el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico 

y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones para 2019». El certificado también 

deberá incluir el número de toneladas equivalentes de CO2 compensadas en total y por 

cada una de las instituciones participantes, el importe abonado y el nombre y la ubicación 

del o de los proyectos utilizados, y, si se trata de uno o varios proyectos «Gold Standard», 

indicar lo siguiente: «El o los proyectos han obtenido la certificación "Gold Standard", 

que corresponde a la norma más estricta aplicable a los proyectos destinados a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y es compatible con el régimen europeo de 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero». 

 

2. La identificación concreta (por ejemplo, por número de serie) de los créditos utilizados y 

las pruebas exigidas en los registros adecuados, con objeto de demostrar la trazabilidad 

completa de cada crédito. Los créditos deberán cancelarse y retirarse total y 

definitivamente del mercado en nombre del Parlamento Europeo, el Banco Central 

Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el 

Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones. El contratista 

deberá justificar en los registros anteriormente indicados que se han llevado a cabo estas 

actividades. El Parlamento Europeo, o un organismo al que encargue esta tarea, podrá 

organizar una auditoría sobre el terreno para controlar las actividades de trazabilidad y 

cancelación de los créditos. 

 

3. Una descripción y una presentación detallada del o de los proyectos, acompañada de: 

 

– Un informe sobre los beneficios medioambientales de los créditos y del o los proyectos 

adquiridos por las instituciones europeas anteriormente mencionadas;  

 

– Al menos diez fotografías en formato electrónico (formato JPG o compatible, 

dimensiones mínimas de 5 000 × 5 000 píxeles); el Parlamento Europeo se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar las fotografías y de solicitar otras si considera que no son 

de buena calidad; 

 

– Un archivo de vídeo en formato electrónico (formato mpeg4 o compatible) de una 

duración mínima de dos minutos y máxima de cinco minutos en el que se presenten y 

expliquen, para el proyecto, las medidas concretas adoptadas en relación con el clima y 

el desarrollo sostenible. En la presentación se deberá mencionar explícitamente al 

Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el 

Comité Europeo de las Regiones y describir claramente los beneficios medioambientales 

y sociales de su ayuda financiera y su compromiso responsable. El Parlamento Europeo 

se reserva el derecho de aceptar o rechazar el vídeo y de solicitar otro si considera que no 

es de buena calidad. 
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Todos los documentos y materiales suministrados en relación con el presente contrato serán 

propiedad del Parlamento Europeo. 

 

La jefatura de la Unidad EMAS del Parlamento Europeo dispondrá de un plazo de siete días 

hábiles para solicitar justificantes adicionales o bien declarar por escrito la recepción definitiva 

de los servicios. 

 

Si se solicita información adicional, el contratista dispondrá de cinco días hábiles para 

presentar la nueva documentación teniendo presentes las observaciones.  

 

Una vez notificada la recepción definitiva de los servicios por el Parlamento Europeo por 

escrito, el contratista presentará su factura con arreglo a las condiciones del contrato. 


