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Querido lector, 

Bienvenido a la quinta edición de la serie de Newsletter 
informativas del proyecto GPP-STREAM! 

GPP-STREAM es un Proyecto europeo financiado por 
el Programa INTERREG Europa que tiene como 
objetivo crear oportunidades para las autoridades 
públicas, estimular la eco-innovación, la eficiencia de 
recursos y el crecimiento verde a través de la Licitación 
Pública Verde (Green Public Procurement, GPP en sus 
siglas en inglés). 

En las siguientes páginas, podrá encontrar materiales 
interesantes que describen el contexto general y los 
objetivos del proyecto así como información sobre los 
últimos avances y eventos actuales. 

Los boletines GPP-STREAM tendrán 7 números en 
total durante los próximas 2 años, así que no dude en 
suscribirse a nuestro canal de newsletter en: 
www.interregeurope.eu/gpp-stream 

Lo mantendremos informado sobre nuestro progreso y 
resultados clave a través de nuestra web, los eventos 
temáticos y los boletines informativos. 

Equipo del proyecto GPP-STREAM 

 

 

 

 

 

 

 

GPP-STREAM tiene como 
objetivo desarrollar 
herramientas para la 
gestión, implementación y 
seguimiento de los 
instrumentos políticos que 
integran enfoques GPP 
para garantizar que 
puedan maximizarse las 
ganancias de la eficiencia 
de recursos y que sus 
objetivos consigan 
institucionalizarse a través 
de GPP. 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo de Bienvenida 

 Proyecto de un vistazo 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream


 

SOLUCIONES COMPARTIDAS PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS REGIONALES 
3 

 

Reunión de stakeholders en 
Pazardzhik, Bulgaria 

 

 
Fecha: 4 septiembre 2019  
Ubicación:  Ayuntamiento de Pazardzhik 
 
El 4 septiembre se celebró una reunión de 
stakeholders en el edificio del ayuntamiento de 
Pazardzikh. La srta. Tatyana Kurtakova, una 
experta de la Asociación CSEG, hizo una 
presentación del Proyecto GPP-STREAM – sus 
objetivos y principales resultados a desarrollar. 
La sra. Simeonov presentó el estado actual del 
proyecto, sus logros relacionan principalmente 
con las mejores prácticas de GPP identificadas 
de los socios del proyecto. A la reunión 
asistieron actores locales y regionales como: 
representantes de municipios, dirección 
ambiental, representantes de PYMEs, y ONG 
que operan en el campo de iniciativas 
ambientales.     

El foco del evento fue posibles formas de 
“ecologizar” las licitaciones públicas locales y 

los principales desafíos que las instituciones 
locales deben enfrentar para gobernar los 
estatutos locales y la implementación de los 
actos nacionales.  A este respecto, Srta. 
Kurtakova anunció que en este momento el 
consorcio está trabajando en el desarrollo de un 
kit de herramientas GPP. Temas como los 
criterios GPP y cómo implementarlo con éxito 
fueron discutidos más a fondo. Algunos 
expertos de las administraciones locales 
expresaron sus preocupaciones sobre el marco 
de políticas GPP a nivel nacional y local e 
iniciaron una discusión sobre cómo podrían 
superarse estos problemas. 

 

Tercer evento de aprendizaje 
transnacional dentro del proyecto 

GPP-STREAM en Sibiu: Rumania 
Los stakeholders locales e internacionales de 
GPP-STREAM fueron invitados a asistir a la 
conferencia que se llevó a cabo del 11 al 13 de 
septiembre 2019. Tuvieron la oportunidad de 
reunirse y discutir las acciones en curso y 
previstas relacionadas con GPP. La conferencia 
comenzó con una presentación del Ministerio 
del Medio Ambiente de Rumanía. Un 
representante del mismo presentó el estado 

NOTICIAS DE BULGARIA 

NOTICIAS DE RUMANÍA 
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actual de los GPP en Rumania, incluyendo la Ley 
de GPP, la guía GPP y el Plan de Acción 
Nacional. 

 

Posteriormente se expuso un conjunto de 
buenas prácticas implementadas a nivel local. 
Además, tres municipios (Sibiu, Targu-Mures y 
Brasov) presentaron sus estrategias de 
adaptación al cambio climático.

 

El socio del proyecto “Mancomunitat de 
Municipios de la Ribera Alta - MANRA” también 
ha presentado parte de las buenas prácticas 
reunidas en un informe, desarrollado por todos 
los socios del proyecto. 

Durante el evento, todos los participantes 
fueron amablemente invitados a participar en 3 
visitas de campo: un recorrido por el edificio de 
la Agencia de Protección Ambiental, el Museo 

de Civilización Popular Tradicional ASTRA, y una 
visita a la instalación de cableado eléctrico y 
comunicación subterráneo en Sibiu.   

 

Todos los socios, stakeholders y resto de 
participantes disfrutaron de una provechosa 
reunión, y están planificando las próximas 
reuniones, en Francia y Bulgaria.

 

Reunión de stakeholders en Piatra 
Neamt, Rumanía 

La segunda reunión del grupo de trabajo 
regional formado en el contexto de la 
implementación del proyecto GPP-STREAM tuvo 
lugar en Piatra Neamt el 15 de octubre de 2019. 
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Los principales temas de los debates se 
centraron en lo siguiente: 

 

Los participantes eran representantes públicos 
en la región noreste de Rumanía. Se definieron 
las  necesidades y acciones a establecer en el 
Plan de Acción Regional y, específicamente, qué 
apoyo pueden brindar las administraciones.

 

Particularmente se establecieron las 
siguientes necesidades:   
Una buena regulación de la legislación, para 
dar prioridad a la calidad de la oferta y no la 
económicamente más barata; 

Apoyo a varios planes para los operadores 
económicos, de acuerdo con las entidades 
licitadoras; 
Las herramientas desarrolladas en el 
proyecto para dar apoyo al GPP deben ser 
reguladas a nivel nacional para que el nivel 
de aplicación sea fácil de cumplir y verificar; 
Un conjunto de criterios de contratación 
pública ecológica (regulada) prioritarios. 
Será una herramienta necesaria y útil para 
verificar el grado de uso y monitorización 
de la contratación pública ecológica, pero 
también para apoyar a los operadores / 
agentes económicos; 
Contar con una legislación regional, puesto 
que existe discrepancias entre las políticas 
de cada país con problemas y necesidades 
específicas. 
Leer más en la web GPP-STREAM  
 

PASOS AL FUTURO: INTEGRANDO 
CRITERIOS VERDES EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE GPP 

La Agencia de Desarrollo Regional del Nordeste 
en Rumanía ha identificado una oportunidad en 
los desafíos a que se enfrentan las 
administraciones en el campo de la 
contratación pública. La RDA Nororiental, en 
asociación con la Fondazione Ecosistemi de 
Italia, lleva a cabo un complejo programa de 
capacitación en el campo de la contratación 
pública ecológica, materializado en 4 seminarios 
destinados a formar al personal involucrado en 
la elaboración de la documentación de la 
contratación pública a partir de adjudicaciones 
en la región nororiental de Rumanía. Los 

• Contratación pública ecológica; 
• Novedades legislativas expuestas por 

el Ministerio de Medio Ambiente 
rumano en el tercer evento de 
aprendizaje transnacional; 

• Definir las ideas del Plan de Acción 
Regional; 

• Establecer las prioridades de los 
stakeholders en la implementación 
del proyecto. 

 

 

 

  

 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/6708/second-stakeholder-meeting-in-piatra-neamt-romania/
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seminarios se realizarán de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

 

El programa de capacitación en el campo de 
Contratación Pública Verde (GPP) traerá más 
beneficios, a través de: 

• Integración de manera intensiva y 
exhaustiva del GPP en los proyectos de 
inversión de los poderes adjudicadores de 
la Región Nordeste abordando elementos 
estratégicos y prácticos en el campo de la 
contratación pública ecológica e 
identificando claramente los criterios para 
seleccionar y adjudicar contratos; 

• Introducir criterios sociales y ambientales 
en la contratación pública elaborando 
especificaciones, desarrollando una 
estrategia y un plan de acción; 

• Análisis de necesidades en el campo de 
GPP: identificación de categorías de 
productos y servicios; 

• Garantizar el cumplimiento del objetivo 
anual obligatorio esperado para las 
administraciones públicas locales del 5% del 
total de la contratación pública anual, ya 
que este programa puede contribuir a 
lograr este objetivo que habrá de ser 
regulado a nivel nacional. 

El programa de formación GPP tiene como 
objetivo formar a los representantes de las 
entidades adjudicadoras en la Región Nordeste 

con responsabilidades en la elaboración de la 
documentación de contratación pública y que 
tienen tareas claramente definidas en la 
descripción del trabajo para este fin.  

El programa se lleva a cabo en un contexto más 
amplio, a través del cual la Comisión Europea 
financia la organización de sesiones de 
formación GPP en 11 países europeos, bajo la 
coordinación de ICLEI Europa. En Rumanía, el 
programa de formación GPP es implementado 
por la Fondazione Ecosistemi, el Ministerio del 
Medio Ambiente y la Agencia de Desarrollo 
Regional del Nordeste, en Piatra Neamț (para 
participantes de la región noreste) y Bucarest. 

 

 

El proyecto GPP-STREAM se presentó en el 
evento italiano y europeo más importante para 
políticas, proyectos e iniciativas públicas y 
privadas sobre adquisiciones verdes y 
sostenibles: el 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 discusión 
dividida en dos sesiones principales: 

 

• 29 de Octubre 2019 en Rubik Hub, 
Piatra           Neamț; 

• 10 de Diciembre 2019, Piatra Neamț; 
• 27 de Marzo 2020, Piatra Neamț; 
• 10 de Junio 2020, Piatra Neamț. 

 

 

 

 

 NOTÍCIAS DE ITALIA 
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• Creación de capacitación de los 
administradores públicos: el papel de la 
financiación y las iniciativas europeas 
en la difusión de las competencias 
medioambientales; 

• Hacer más ecológico el gasto nacional y 
regional para difundir las GPP en las 
políticas sectoriales. 

 

 

n primer lugar, lo más inmediato para socios y 
stakeholders es el cuarto evento de 
aprendizaje transnacional del proyecto. Tendrá 
lugar del 3 al 5 de diciembre de 2019 en Lyon, 
Francia. Los stakeholders locales e 
internacionales de GPP-STREAM están invitados 
a asistir a la conferencia. Tendrán la 
oportunidad de reunirse y discutir sobre las 
actividades en curso y futuras, relacionadas con 
la contratación pública ecológica. 

Aquí se puede consultar el borrador de la 
agenda de la próxima conferencia. 

También damos la bienvenida a todos los 
interesados a unirse a nuestros 
seminarios web. Los detalles de 
inscripción, las fechas y los 

participantes se anunciarán con 
suficiente antelación en la sección 
“Eventos” de nuestro sitio web. 
Actualmente, la asociación está en el 
proceso de organizar un horario 
adecuado que garantizará la finalización 
sin problemas de esta actividad. El tema 
del primer seminario web será:  

• El Papel de GPP para la eficiencia de los 
recursos  

Otro resultado importante del proyecto que 
actualmente están desarrollando los socios del 
proyecto es la elaboración de un conjunto de 
herramientas para el cumplimiento de GPP 
para beneficiarios de fondos de la UE, 
estrategias de desarrollo rural y urbano. El kit 
de herramientas (toolkit) estará pronto 
disponible y publicado en el sitio web del 
proyecto en la sección “Biblioteca”.  

Desde el sitio web de GPP-STREAM también 
pueden  suscribirse a nuestro boletín y recibir 
noticias sobre el progreso del proyecto, 
productos y eventos próximos.   

Por último, estamos desarrollando un 
cuestionario dirigido a nuestros grupos de 
interés. Las entrevistas analizarán el papel del 
conjunto de herramientas y se promoverá un 
breve informe en el sitio web del proyecto y en 
los canales de redes sociales. 

Para seguir esto y muchos más, suscríbase a 
nuestro boletín y no se pierda las 
actualizaciones de nuestro sitio web. 

¡Gracias! 

 

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES en el 
proyecto GPP-STREAM 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/%23folder=1669
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3KZ1m4b9vobZlMnck5reo3gtqb4C9LZIIQLOkh6yzesYH2g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/6708/second-stakeholder-meeting-in-piatra-neamt-romania/
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El proyecto incluye un conjunto equilibrado de socios provenientes de varios sectores principales: autoridades 
públicas (locales, regionales y nacionales), instituciones de investigación, ONG y agencias locales de energía. Juntos 
representamos diferentes puntos de vista en una variedad de stakeholders e intereses que brindan conocimientos 
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 una 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 Principal), Italia 

 

www.regione.fvg.it  

Lazio región, Italia 

 

www.regione.lazio.it  

Ecosistemi Fundación, Italia 

 

www.fondazioneecosistemi.org  

Ministerio de Medio Ambiente, Rumanía 

 

www.mmediu.ro  

Agencia de Desarrollo Regional del 
Nordeste, Rumanía 

 

www.adrnordest.ro  

Ayuntamiento de Gabrovo, Bulgaria 
 

www.gabrovo.bg  

Centro de Sostenibilidad y Crecimiento 
Económico, Bulgaria 

 

www.cseg.eu  

Mancomunidad de Municipios de la 
Ribera Alta, España 

 

www.manra.org  

GPP-STREAM  

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
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Auvergne-Rhône-Alpes Ambiente 
Energético, France 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

 
 

¿QUIERES SER PARTE DE GPP-STREAM Y SABER MÁS? 

Suscríbase a nuestro boletín a través del sitio web www.interregeurope.eu/gpp-stream  

EDITORIAL 
 
    Para más información o actualización sobre el boletín, comuníquese con: 

Srta. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu  

SÍGUENOS EN: 

                        
 

 
 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:tatyana.kurtakova@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

