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Saludo de bienvenida

Proyecto de un vistazo

Estimado lector, ¡Bienvenido a la cuarta edición de la
serie Newsletter del proyecto GPP-STREAM!

GPP-STREAM tiene como
objetivo desarrollar
herramientas para la
gestión, implementación y
monitoreo de instrumentos
de políticas que integren
los enfoques de GPP a fin
de garantizar que las
ganancias de eficiencia de
recursos se puedan
maximizar y que los
objetivos de eficiencia de
recursos se
institucionalicen a través
de GPP.

GPP-STREAM es un proyecto europeo financiado por
el Programa INTERREG Europa que tiene como
objetivo crear oportunidades para que las autoridades
públicas estimulen la ecoinnovación, la eficiencia de los
recursos y el crecimiento verde a través de la
contratación pública ecológica (GPP).
En las siguientes páginas, encontrará materiales
interesantes que describen el contexto general y los
objetivos del proyecto, así como información sobre los
últimos desarrollos y eventos actuales. Los boletines
GPP-STREAM tendrán 7 números en total durante los
siguientes 2 años, así que no dude en suscribirse en
nuestro canal de boletines en:
www.interregeurope.eu/gpp-stream.
Lo mantendremos informado sobre nuestro progreso y
resultados clave a través del sitio web del proyecto,
eventos temáticos y boletines informativos.
El equipo del proyecto GPP-STREAM
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0OTICIAS DESDE FRANCIA



•

Encuentro de stakeholder in
Lión, Francia

•

•

#2 - organización, condiciones y
medios para una adquisición
sostenible
#3 - desarrollo de CCTP
especificaciones técnicas desde el
abastecimiento hasta la selección
de proveedores
#4 - evaluación y monitoreo de
implementación

Este primer trabajo grupal es uno de los ejes
propuestos por AURA-EE al Ministerio de
Transición Ecológica y Solidaria de Francia en el
marco de GPP-STREAM, para elaborar un
inventario de prácticas y reflexionar sobre la
organización necesaria para la compra
sostenible. los elementos del CCTP efectivo /
especificación técnica especial / en términos de
desarrollo sostenible, e indicadores para
monitorear y evaluar contratos.

Date: 23 de mayo
Location: Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes

Este día brindó la oportunidad de presentar los
objetivos y actividades del proyecto Interreg EU
GPP-STREAM por la mañana en un formato
plenario, así como presentar la segunda versión
del Plan Nacional de Compras Públicas
Sostenibles (PNAAPD) a las comunidades. Este
día fue una oportunidad para crear un vínculo
entre los actores públicos en el campo que
desean integrar el desarrollo sostenible en sus
mercados, por un lado, y entre el Ministerio, la
región de AuRA y los miembros de la red
regional de compradores públicos liderada por
AURA-EE, por otro lado.

En general, los actores en el terreno esperan
que el Plan sea directamente explotable y
proporcione elementos concretos necesarios
para la implementación de adquisiciones
sostenibles en los territorios (un Plan estatal
para los territorios y no un Plan estatal para el
Estado). La restricción es que el Estado
proponga
un
documento
efectivo,
&quot;ligero&quot; y lo suficientemente
preciso para satisfacer las necesidades
claramente identificadas de los territorios. Estas
tendencias
principales
no
son
sorprendentemente resaltadas nuevamente por
la encuesta lanzada en abril de 2019 por AURAEE para trabajadores de campo, nuevamente
como parte de GPP-STREAM:

Durante la segunda parte del día, se realizó un
trabajo grupal para hacer un balance de las
prácticas actuales, definir una situación objetivo
e identificar las palancas y los medios
necesarios para avanzar en la compra
sostenible en 3 temas (3 grupos de trabajo):
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•

•

•
•

financiación europeas, con referencia particular
a los fondos del FEADER, la Región Lazio
involucrará a los (GAL).

Necesidad de ejemplos concretos y
reproducibles,
necesidad
de
herramientas simples y efectivas
Debe ser sensibilizado y capacitado
en compras sostenibles (argumentos,
hechos)
Necesitan ser acompañados y
necesitan facilitación local y regional
Necesidad de definir objetivos
específicos y medibles

Las lecciones aprendidas de este trabajo
(encuesta + sesión de grupo de trabajo # 1)
continuarán en una futura sesión de grupo de
trabajo # 2 el 25 de junio en las instalaciones de
AURA-EE. Finalmente, las conclusiones se
presentarán en una tercera sesión del grupo de
trabajo # 3 en septiembre de 2019, que
conducirá a la redacción de una nota resumida
para el Ministerio a fines de 2019. Esta nota
proporcionará una base para recomendaciones
al Ministerio para su reescritura el plan en
2020.

Los GAL son asociaciones constituidas por
Administraciones públicas locales y partes
interesadas privadas locales, cuyos Planes de
desarrollo rural local (PDRL) están financiados
por RRDP dentro de la Medida 19 (artículo 35
del Reglamento 1305/2013 de la UE).

NOTICIAS DESDE ITALIA
 Comienza
el
ciclo
de
capacitación
para
la
administración pública y las
partes interesadas privadas
del grupo de acción italiano
TERRE DI PRE.GIO

Cada GAL realiza un LRDP e integra, según lo
establecido para el RRDP, las prioridades de
crecimiento sostenible, definidas por la
normativa europea, activando licitaciones
públicas locales para apoyar medidas de
desarrollo específicas, incluidas las medidas de

Considerando el papel de la Región Lazio en el
proyecto GPP STREAM, es decir, promoviendo e
integrando el enfoque GPP en las políticas de

COMPARTIR SOLUCIONES PARA MEJORAR POLÍTICAS REGIONALES

4

interés para el proyecto GPP STREAM, es decir,
las medidas 4 ( art. 17º Reglamento de la UE
1305/2013), 6 (art. 16º Reglamento de la UE
1305/2013) y 7 (art. 20º Reglamento de la UE
1305/2013).

NOTICIAS DESDE RUMANÍA
 Primera reunion de
stakeholder en Piatra Neamt,
Rumanía

La interacción entre los GAL y la región del Lacio
se llevará a cabo a través de reuniones
centradas en el análisis clave de GPP de los
PDLR y en sus resultados y efectos de
monitoreo.
La Región de Lacio ya ha involucrado en el
proyecto un GAL específico (Terre di Pre.GIO.)
Constituido por 11 Administraciones públicas
locales y 18 partes interesadas privadas locales.
El 12 de junio de 2019 LAG Terre di Pre. Gio.,
Con la colaboración de la Región del Lacio, ha
organizado el ciclo de capacitación de
lanzamiento dirigido a las administraciones
públicas y partes interesadas privadas del
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL TERRE DI PRE.GIO.
Uno de los cursos de capacitación activados por
los GAL se refiere a las soluciones ecológicas
para la administración pública y las partes
interesadas privadas. Fondazione Ecosistemi y
Lazio Region han participado en este evento
para apoyar al GAL y a sus partes interesadas en
materia de GPP.

La primera reunión del grupo de trabajo de
partes interesadas tuvo lugar en Piatra Neamt.
Los participantes eran representantes del
entorno público y privado de la Región
Nordeste. Los temas en discusión fueron:
•
•

•

Presentación del proyecto GPPSTREAM;
Presentación de un primer conjunto
de buenas prácticas identificadas por
las regiones asociadas en Italia y
España y los aspectos más
importantes del proyecto;
Establecer el nivel de conocimiento y
prioridades de las partes interesadas
de la Región Nordeste en la
implementación de este proyecto.

En primera instancia, se presentó el proyecto y
las actividades ya implementadas y se
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discutieron los siguientes pasos a lo largo de la
presentación.

comprender mejor qué generará este cambio
de paradigma para su negocio.

Los temas
referidos:

Como la segunda reunión transnacional del
proyecto también contó con la presencia de un
representante de la EM para el ROP, una serie
de discusiones abarcó también la hipótesis de
integrar GPP en este programa y las
repercusiones de esto en los beneficiarios de los
proyectos.

•

•
•

•

•

más

importantes

en

desuso

Principios y posibilidades para
implementar el diálogo competitivo
en Rumania, basado en el ejemplo
de Castellón;
Áreas de intervención posibles para
abordar como GPP dentro de ROP;
Es
necesario
organizar
la
capacitación en GPP (especialmente
en LCC), similar al enfoque de RA
Friuli-Venezia-Giulia
en
la
implementación del RAP en GPP,
pero también para facilitar la
reunión
entre
la
demanda
(conciencia) y la oferta (preparar
una oferta verde de servicios y
productos);
Necesidad de identificar y utilizar las
entidades
independientes
de
certificación y verificación;
La necesidad de que las autoridades
nacionales sigan el NAP en GPP toda
la cadena: objetivos, cumplimiento,
incentivos y/o sanciones

El aspecto más importante que reveló esta
primera reunión fue la apertura de los actores
públicos para explorar los enfoques más
innovadores en la contratación pública, en
general y en GPP, en particular.

NOTICIAS DESDE ESPAÑA
 Conferencia nacional en Alzira,
España, el 17/07/2019
La Conferencia Nacional para presentar el
proyecto GPP-STREAM tuvo lugar el 17/07/2019
en Mancomunitat de la Ribera Alta. Las
principales partes interesadas que visitaron la
conferencia fueron procuradores públicos,
expertos ambientales, abogados, autoridades
locales

Los debates mostraron que, aunque los
principios de sostenibilidad son prioridades
transversales,
la
implementación
debe
mejorarse tanto en el sector público como en el
privado. El fabricante de muebles que asistió a
la reunión estaba abierto a esta nueva
oportunidad de negocio, pero aún necesita
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Técnicos de la administración local y regional y
representantes de empresas privadas han
participado en la conferencia organizada por la
Mancomunidad de la Ribera Alta para presentar
el proyecto GPP-STREAM. En la conferencia,
además de la presentación del proyecto
europeo, se ha presentado el informe en
análisis en profundidad de buenas prácticas
compilado por los socios, preparado por la
Mancomunidad de la Ribera Alta, y la
herramienta en línea Guf Tool para la
evaluación de criterios ambientales en la
compra pública de mobiliario urbano. Además,
se presentó un caso práctico con la introducción
de criterios ambientales en las licitaciones que
actualmente realiza el Ayuntamiento de Alzira,
después de estas presentaciones, hubo un
debate sobre las actividades futuras.



buenas prácticas y
herramientas
de
apoyo
para
la
adopción de la
contratación pública
ecológica, orientada
hacia
el
uso
eficiente de los
recursos con las
instituciones
responsables de los instrumentos de política. La
Mancomunidad de la Ribera Alta (España) es
uno de los socios del proyecto y se le ha
confiado la elaboración de un informe en
profundidad de las 49 mejores prácticas
identificadas en términos de GPP por los cinco
países participantes.
El informe tiene como objetivo identificar las
buenas prácticas que se llevan a cabo
actualmente en las regiones o ciudades,
estudiarlas
y
analizarlas,
creando
recomendaciones para tener en cuenta en los
procesos de licitación.

Informe de revisión de buenas
prácticas de GPP

Uno de los objetivos específicos del proyecto
GPP-Stream es identificar, recopilar y compartir
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interesados aumenta la competencia en todos
los niveles; los eventos de aprendizaje
recurrentes son útiles; la adopción e
implementación de GPP apropiado no es fácil; y
la cooperación transnacional genera confianza
en la implementación de GPP.

La
Mancomunitat
ha
completado
recientemente (julio de 2019), la preparación
de este informe, que ofrece un análisis de las
buenas prácticas recopiladas, clasificándolas en
seis grupos principales: 1) Construcción, 2)
Contratos de gestión de residuos, reciclaje y
servicios, 3) Integración del GPP a través de
directrices y plantillas 4) Sistemas de gestión y
monitoreo 5) Agricultura orgánica y suministro
de alimentos y 6) Transporte y movilidad
sostenible. Al mismo tiempo, el estudio
especifica
cuáles
son
los
objetivos,
identificaciones, diseño, implementación y
dificultades de las buenas prácticas analizadas.

NOTICIAS DESDE LA EU
 Herramientas
de
desarrolladas por la CE

Del análisis podemos ver que los propósitos del
GPP son básicamente los mismos en cada país,
siendo comunes a todos los proyectos:
minimizar los agentes del cambio climático, los
gases de efecto invernadero y el uso de energía,
etc. Sin embargo, el informe contextualiza todas
las buenas prácticas dentro de la realidad
política. de su país de origen, cuando se detecta
una clara influencia específica del marco
socioeconómico
nacional.
Esta
contextualización enriquece la comprensión de
las buenas prácticas recopiladas y también el
futuro aprendizaje transnacional entre los
socios del proyecto.

LCC

La Comisión Europea está en el proceso de
desarrollar una serie de herramientas de cálculo
de LCC específicas del sector que tienen como
objetivo facilitar el uso de LCC entre los
compradores públicos. Las herramientas de LCC
para los siguientes sectores estarán disponibles
pronto:
•
•
•
•

El informe también incorpora las contribuciones
de varios expertos de los diferentes países que
participan en el proyecto GPP-Stream, con
respecto a las fortalezas y debilidades de la
situación actual del GPP. Por lo tanto, algunas
de las principales conclusiones son: la
cooperación fomenta la integración GPP; la falta
de precisión de los criterios ambientales crea
incertidumbre; la capacitación GPP de los

Outdoor Lighting (verano 2019)
Indoor Lighting (verano 2019)
Vending Machines (otoño 2019)
Imaging equipment (otoño 2019)

La Comisión Europea ha desarrollado una nueva
herramienta para calcular los costos del ciclo de
vida (LCC) de computadoras y monitores para
compras del sector público. La herramienta va

COMPARTIR SOLUCIONES PARA MEJORAR POLÍTICAS REGIONALES

8

residuos, son ejemplos de sectores del mercado
donde la demanda pública puede ser
particularmente influyente para avanzar hacia
menores emisiones y una mayor eficiencia de
combustible.

acompañada de una Guía del usuario cuyo
objetivo es facilitar su uso para GPP. Life-cycle
costing

 Nueva orientación sobre compras
ecológicas para el transporte por
carretera

En enero, la Comisión Europea (CE) publicó una
nueva guía para ayudar a las autoridades
públicas en Europa con sus decisiones de
contratación pública para automóviles,
autobuses y camiones. La nueva guía viene en
forma de criterios de contratación pública
ecológica de la UE (GPP) y es una actualización
de la guía anterior emitida en 2012.
GPP NEWS ALERT

Muchas autoridades públicas compran o utilizan
vehículos, y desempeñan un papel en la entrega
de otros contratos, tales como construcción,
paisajismo, gestión de residuos, atención social,
gestión de instalaciones y mantenimiento de
carreteras. Los vehículos especializados, como
los autobuses y los camiones de recolección de
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El proyecto incluye una mezcla equilibrada de socios provenientes de varios sectores principales:
autoridades públicas (locales, regionales y nacionales), instituciones de investigación, ONG y agencias
locales de energía. Juntos representamos puntos de vista variados en una variedad de partes
interesadas e intereses que brindan conocimiento y experiencia competentes en el campo de la
eficiencia energética, las fuentes de energía renovables, los productos ecológicos y el diseño de
políticas. La asociación se caracteriza por un fuerte carácter transnacional, que abarca cinco naciones
dentro del área del Programa Interreg Europe, asegurando así una buena cobertura geográfica y cultural
y atención relevante a los problemas y necesidades de una amplia gama de entornos y establecimientos
institucionales de países europeos.
Región Autónoma Friuli Venezia
Giulia (socio líder), Italia

www.regione.fvg.it

Región del Lazio, Italia

www.regione.lazio.it

Fundación Ecosistemi, Italia

www.fondazioneecosistemi.org

Ministerio de Medio Ambiente,
Rumanía

www.mmediu.ro

Agencia de Desarrolo Región
Nordeste, Rumanía

www.adrnordest.ro

Municipio de Gabrovo, Bulgaria

www.gabrovo.bg

Centro para la Sostenibilidad y
Desarrollo Económico, Bulgaria

www.cseg.eu

Mancomunitat de la Ribera Alta,
España

www.manra.org
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Desarrollo Energético AuvergneRhône-Alpes, Francia

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

¿QUIERES SER PARTE DE GPP-STREAM Y SABER MÁS?
scríbase a nuestro boletín a través del sitio web www.interregeurope.eu/gpp-stream

EDITORIAL
Para cada información o actualización sobre el boletín, comuníquese con:
Mr. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu

SÍGUENOS EN:

COMPARTIR SOLUCIONES PARA MEJORAR POLÍTICAS REGIONALES

11

