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En abril de 2019, los socios del proyecto GPP-STREAM de los 5 países se reunieron nuevamente para el 
segundo encuentro de aprendizaje transnacional que tuvo lugar en Alzira, España. Durante el evento las 
principales instituciones españolas presentaron las mejores prácticas de GPP. Parte de la agenda del 
evento fue una visita al sitio que demuestra el enfoque de GPP en Alzira. Los socios del proyecto 
compartieron y discutieron las buenas prácticas en el área de la contratación pública verde (GPP), que se 
han identificado hasta ahora en los 5 países participantes. Actualmente, el consorcio trabaja para 
identificar al menos las 50 mejores prácticas de GPP, 10 en cada país que se describirán y publicarán en 
el sitio web del proyecto en los próximos meses. 

El proyecto GPP-STREAM es parte del programa Interreg Europe, que ayuda a los gobiernos regionales y 
locales de toda Europa a desarrollar y ofrecer una mejor política. El proyecto busca abordar las políticas 
y las autoridades públicas en 5 países socios que cooperarán con el objetivo común de promover la 
ecoinnovación, la eficiencia de los recursos y el crecimiento verde mediante la implementación de la 
contratación pública ecológica. 

El proyecto está coordinado por la Region de Friuli y se implementa en colaboración con 8 organismos 
búlgaros, españoles, franceses, italianos y rumanos que cuentan con experiencia ambiental y GPP 
complementaria. Se inició en la segunda mitad de 2018 y tiene una duración de 4 años. Todos los socios 
se reunieron por primera vez los días 28 y 30 de noviembre de 2018, en una kick-off meeting en Trieste, 
Italia, para iniciar el inicio del proyecto. El primer evento de aprendizaje transnacional también se llevó a 
cabo en Trieste durante el mismo evento. 

Las principales actividades próximas del  proyecto incluyen otros 3 eventos de aprendizaje transnacional 
que se llevarán a cabo en Rumania, Francia y Bulgaria. Los socios del proyecto presentarán seminarios 
web temáticos en cada uno de los 5 estados miembros de la UE participantes, y se organizarán una serie 
de reuniones con stakeholders en las regiones participantes con el propósito de crear 8 Planes de Acción 
Regional GPP personalizados. Los principales retos del proyecto es la elaboración de 8 instrumentos de 
política en 5 países de la UE que deben integrar e implementar el enfoque GPP, asi como contar con 40 
autoridades de gestión de instrumentos de la UE que aplicarán las practicas aprendidas del GPP-
STREAM, lo cual, se desarrollará durante la vida del proyecto. 

Se puede encontrar más información sobre GPP-STREAM en el sitio web del proyecto en: 
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream, que contiene noticias, productos y resultados logrados 
hasta el momento, y las personas interesadas pueden suscribirse al boletín de noticias de GPP-STREAM 
Recibir información periódica sobre el avance de las actividades del proyecto. 
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