GPP-STREAM - Comunicado de prensa

GPP-STREAM elabora un kit de herramientas para apoyar a los beneficiarios
de la UE en el cumplimiento de políticas de contratación ecológica

04 noviembre, 2019 El proyecto GPP-STREAM es parte del programa Interreg Europe que
ayuda a los gobiernos regionales y locales de toda Europa a desarrollar y llevar a cabo
mejores políticas. El proyecto busca dirigirse a autoridades y dirigentes de 5 países socios
que cooperan con el objetivo común de promover la ecoinnovación, la eficiencia de los
recursos y el crecimiento ecológico mediante la implementación de la contratación pública
ecológica. El proyecto está coordinado por la Región Friuli Venezia Giulia y se implementa
en asociación con instituciones de Bulgaria, Francia, Italia, Rumanía y España que tienen
experiencia complementaria y ambiental en políticas de contratación ecológica (GPP en sus
siglas en inglés).
El tercer evento de transnacional del proyecto para el aprendizaje e intercambio de
experiencias se organizó en Sibiu, Rumanía, del 11 al 13 de septiembre de 2019,
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía. Asistieron los socios del
proyecto así como stakeholders locales y de otros países. Los participantes pudieron
conocer la situación actual de las GPP en Rumanía, la ley GPP nacional y un conjunto de
buenas prácticas implementadas a nivel local. El socio del proyecto "Mancomunidad de
Municipios de la de Ribera Alta - MANRA" presentó un resumen de las buenas prácticas
identificadas por los socios del proyecto GPP-STREAM. El informe completo de buenas
prácticas está disponible en el sitio web del proyecto, en este ENLACE:
El proyecto GPP-STREAM fue presentado en el evento más importante de Italia y de toda
Europa de políticas locales y públicas, proyectos e iniciativas de contratación ecológica y
sostenible, llamado Foro Compraverde, que tuvo lugar en Roma los días 17 y 18 de octubre
de 2019. En el marco del foro, los socios del proyecto se reunieron para una amplio debate
sobre dos cuestiones principales:
●

Desarrollo de las capacidades de la administración pública: el papel de la
financiación y acciones de la UE en la difusión de las competencias
medioambientales.

●

Inversión pública ecológica (regional y nacional) para la difusión de las
políticas sectoriales.

GPP en

Un resultado importante del proyecto que actualmente está siendo desarrollado por sus
socios elaboración de un kit de herramientas para el cumplimiento de las políticas de
contratación ecológica (GPP) dirigido a beneficiarios de fondos de la UE, estrategias de
desarrollo rural y urbano. El kit de herramientas establecerá el principal marco legal para la
implementación de GPP, y se centrará en el manual ‘Compra Verde! (Buying Green!) junto
al folleto Contratación pública para una economía circular, como referencias útiles dirigidas
a los responsables políticos y las empresas que se postulan a las ofertas con criterios

ecológicos. También incluirá los criterios de GPP, un conjunto de estudios de casos
prácticos que revelan el impacto de GPP en la financiación de la UE e incluirá un conjunto
útil de listas de verificación para los encargados de ejecutar las políticas GPP.
En referencia al kit de herramientas, los criterios GPP se desarrollan para facilitar la
inclusión de requisitos ecológicos en los documentos de licitación pública. Si bien los
criterios GPP adoptados por la UE tienen como objetivo alcanzar un equilibrio entre el
desarrollo del entorno, costes, disponibilidad del mercado y la facilidad de verificación, las
administraciones contratantes, por su parte, pueden elegir de acuerdo con sus necesidades
y nivel de ambición, para incluir todos o solo ciertos requisitos en sus documentos de
licitación.
El kit de herramientas GPP incorporará una guía paso a paso para el proceso de
contratación, incluyendo la importante etapa de planificación y las áreas donde
generalmente se cometen errores a lo largo del proceso y cómo evitarlos. Para verificar el
cumplimiento de GPP, el kit de herramientas sugiere aplicar 5 listas de verificación en cada
etapa del proceso de adquisición: planificación, selección, adjudicación, implementación y
prevención de conflictos de intereses.
El kit de herramientas pronto estará disponible en el sitio web del proyecto en la sección
'Biblioteca' (https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library). Desde el sitio web GPPSTREAM también pueden suscribirse al boletín y recibir noticias sobre el progreso del
proyecto, productos y eventos futuros.
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