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Saludo

De un vistazo

Estimado lector ear reader,
Bienvenido a la sexta edición de la serie Newsletter del
proyecto GPP-STREAM!
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.

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 pueden
maximizar y que los
objetivos de eficiencia de
recursos se
institucionalizan a través
de GPP

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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que el usuario tiene que clasificar el tipo de
basura antes de depositarlo. La licitación se
llevará a cabo mediante la introducción de
criterios medioambientales y de conformidad
con las disposiciones de la Directiva 2008/98 /
CE de 19 de noviembre sobre residuos, que
establece un marco de medidas a medio y largo
plazo para cumplir el objetivo de la Comisión de
transformar la Unión Europea en una
"economía circular", basada en una sociedad de
reciclaje, con el fin de reducir la producción de
residuos y utilizarlo como recurso, promoviendo
la adopción de medidas que garanticen la
jerarquía de residuos, a saber: prevención,
reutilización, separación en la fuente,
recolección y reciclaje de residuos. Tras estas
decisiones, se abrió un debate sobre el resto del
contenido del Plan de Acción que contendrá,
entre otras cosas, el desarrollo de instrucciones
técnicas sobre los criterios ambientales que se
introducirán en las convocatorias de licitación.

NOTICIAS DE ESPAÑA
Reunión de stakeholders en ALZIRA
(VALENCIA) ESPAÑA el 17 de
diciembre de 2019

Políticos y técnicos de la administración local y
regional y representantes de Ribera Alta han
participado en la reunión organizada por la
Mancomunidad de la Ribera Alta para acordar
las líneas de acción del Plan de Acción que se
implementará en la fase 2.

NOTICIAS DE LYON, FRANCIA
Cuarto evento transnacional de
aprendizaje sobre el proyecto GPPSTREAM

Los representantes políticos han expresado su
interés en realizar una licitación para la
recolección de residuos sólidos urbanos de
manera selectiva, que consiste en la modalidad
de recolección puerta a puerta, además de la
recolección a través de contenedores, y en la
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De 3 al 5 de diciembre2019,los socios del
proyecto GPP-STREAM de los 5 países se
reunieron de nuevo para el cuarto evento de
aprendizaje transnacional que tuvo lugar en
Lyon,Francia.

NOTICIAS DE RUMANÍA
Segunda reunión de stakeholders del
Ministerio de Medio Ambiente de
Rumanía

Las partes interesadas locales e internacionales
de GPP-STREAM fueron invitadas a asistir a la
conferencia. Tuvieron la oportunidad de
reunirse y discutir actividades en curso y
próximas relacionadas con la contratación
pública ecológica.

La segunda reunión de partes interesadas del
grupo de trabajo para la implementación del
proyecto GPP-STREAM tuvo lugar en Bucarest,
en la sede del La segunda reunión de partes
interesadas del grupo de trabajo para la
implementación del proyecto GPP-STREAM tuvo
lugar en Bucarest, en la sede del Ministerio de
Medio Ambiente (recientemente nombrado
Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y
Bosques) , el 14 de noviembre el año 2019.

¡Los participantes visitaron un complejo escolar
en Villeurbanne que ha sido reconstruido para
combatir el efecto dUHI (calor de isla urbana)!
¡Puedes encontrar más en nuestro sitio web!

El evento creó la oportunidad de integrar las
políticas ambientales en las políticas sectoriales
a nivel central para vincular a los actores
públicos dentro de las autoridades centrales en
el campo que desean integrar el desarrollo
sostenible en sus mercados. Asistieron al
evento representantes de instituciones
subordinadas y coordinadas del Ministerio de
Medio Ambiente, Aguas y Bosques y
representantes de los ministerios del Gobierno
de Rumania que tienen responsabilidades en la

COMPARTIENDO SOLUCIONES PARA UNAS MEJORES POLÍTICAS REGIONALES

4

contratación pública. Los temas
discusiones fueron los siguientes:

de

de nuestro ministerio en este ejercicio es muy
importante.

las

 Presentación general del tercer evento de
aprendizaje transnacional que el Ministerio
del Medio Ambiente organizó en Sibiu del
11 al 13 de septiembre de 2019

NOTICIAS DE BULGARIA
Tercera mesa redonda de GPP sobre
discusión de las acciones y objetivos
del plan de Tercera mesa redonda de
GPP sobre discusión de las acciones
y objetivos del plan de acción de GPP
con
expertos
municipales
y
stakeholders locales

 Establecimiento de las prioridades de las
partes interesadas en la implementación
del proyecto
 Intercambio de experiencias y 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 presentada por el representante de
la Mancomunidad de la Ribera Alta (España)
en Sibiu.
 Situación actual de la revisión del paquete
legislativo sobre GPP a nivel nacional
 Presentación del borrador del Plan de
Acción Nacional de GPP

Gabrovo, Bulgaria; 17 Dic 2019

La tercera mesa redonda del proyecto GPPStream organizada por el municipio de Gabrovo
tenía el objetivo de reunir representantes de
todos los participantes clave (beneficiarios) del
Plan de Acción GPP del municipio de Gabrovo y
representantes
de
otras
instituciones
interesadas locales, para discutir el formato del
Plan de Acción y acciones prioritarias para el
próximo período de 2-3 años.

Las conclusiones y lecciones aprendidas de este
trabajo de grupo de trabajo subrayan la
necesidad de trabajar juntos para la revisión de
la primaria y legislación secundaria sobre GPP.
También la comunicación y la conciencia son
muy importantes en la implementación de
buenas prácticas en sus instituciones, y el apoyo
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procesos estructurados para la adopción de GPP
en general por todos los departamentos
municipales; necesidades de comunicación (incl.
Interna y externa - con el público en general,
para archivar la conciencia deseada y el cambio
de hábitos y prácticas de compra y consumo); y
alcance a las empresas para promover
tecnologías y prácticas más ecológicas en la
entrega
de
productos
/
servicios.
Los participantes se familiarizaron con una serie
de buenas prácticas en el campo de GPP
implementadas o planificadas por los socios del
proyecto GPP Stream, y discutieron su
relevancia y potencial de transferibilidad a sus
instituciones como parte de su trabajo en la
promoción de GPP. La estructura del Plan de
Acción GPP y las acciones (por ejemplo, niveles
municipales responsables, otros socios / partes
interesadas,
cronograma,
presupuesto,
monitoreo de impacto) se presentaron para
garantizar la coherencia con los Planes de
Acción desarrollados por todos los socios GPPStream.

Los participantes de la mesa redonda
restablecieron su compromiso de continuar la
colaboración en la agenda de GPP y
establecieron los siguientes pasos en el curso de
la discusión del borrador del Plan de Acción de
GPP en el primer trimestre de 2020.

NOTICIAS DE ITALIA
La
conferencia
GPP-STREAM
europeo
denominado “Las instituciones de la transición
ecológica” se celebró el 17de octubre de 2019
en Roma, en el Foro CompraVerde BuyGreen,
Foro Internacional de Compra Verde. El objetivo
principal de la conferencia fue, en la primera
sesión, explorar el enfoque general adoptado
por algunas autoridades públicas a nivel
nacional y regional para desarrollar políticas
GPP y promover las competencias para la
transición ecológica de nuestra economía; en la
segunda sesión, el objetivo fue explorar el

Parte de la mesa redonda involucrada también
trabaja en la identificación y estructuración en
el Plan de Acción GPP del Municipio de Gabrovo
junto con medidas con acciones específicas. Los
participantes identificaron medidas en los
campos de creación de capacidad institucional y
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enfoque adoptado por algunos socios del
proyecto GPP-STREAM para integrar GPP en sus
políticas sectoriales y licitaciones relacionadas.

Reunión de Stakeholders en Udine

En general, destacó el papel clave que
desempeña el desarrollo de capacidades de los
funcionarios públicos en la promoción de GPP y
la ecologización del gasto público en general.

La Región Autónoma Friuli Venezia Giulia, socia
principal del Proyecto GPP STREAM, organizó
una reunión de partes interesadas el 28 de
noviembre a las 10.30 horas para debatir sobre
cuestiones críticas y oportunidades para la
contratación pública ecológica - GPP.
También se señaló cómo la creación de redes
entre universidades, ciudadanos, empresas y
administradores públicos puede acelerar
significativamente la transición hacia una
economía circular y baja en carbono. De hecho,
estas redes facilitan la transferencia de
resultados de investigación e innovación,
mejorando así la capacidad del mercado
(especialmente las PYME) para satisfacer la
demanda pública de bienes, obras y servicios
más ecológicos. Asistieron al evento unas 30
personas que representaron a las autoridades
locales, regionales y nacionales, agencias de
desarrollo regional, beneficiarios de fondos
públicos y privados de la UE.

Más de 20 stakeholders, representantes de
municipios, autoridades públicas y empresas,
divididos en grupos de trabajo, en un World
Café, respondieron a tres preguntas
relacionadas con GPP y el socio del proyecto,
Fondazione Ecosistemi, en la persona de Dana
Vocino:

 ¿Qué obstáculos tienen las empresas?
superar para hacer que sus productos y
servicios sean más sostenibles desde un
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punto de vista ambiental y que sean
adecuados para el mercado de la
Administración Pública?
 ¿Cuáles son las dificultades de la
administración pública en la gobernanza de
la política verde de contratación pública?
¿Cuáles son las necesidades actuales de la
administración pública?
 ¿Cuáles son las acciones que deben
realizarse para construir un mercado de
productos y servicios con bajo impacto
ambiental y eficiente en términos de
recursos?

GPP-STREAM transmisión en
directo
Los primeros seminarios
web GPP-STREAM ya son
una realidad. ¡Los socios
españoles,
búlgaros,
franceses e italianos
organizaron sus primeros
seminarios web nacionales sobre GPP y
eficiencia de recursos! #gppstream#webinars
El webinar español tuvo lugar el 29 de
noviembre de 2019 y fue amablemente
organizado por MANRA. Aquí hay un enlace a la
vídeo.

En conclusión, los grupos focales subrayan la
necesidad de reducir los obstáculos para la
implementación de GPP, como los costos de las
certificaciones y las dificultades relacionadas
con el lenguaje y las normas de los criterios
ambientales
mínimos.

El seminario de Bulgaria fue administrado por
CSEG y el municipio de Gabrovo y, en 60
minutos, los presentadores de ambos socios
hablaron sobre GPP-STREAM: objetivos y
actividades, ejemplos de GPP, beneficios de
licitaciones verdes y GPP como herramienta
para alcanzar la eficiencia de los recursos. Se
puede ver el video completo aquí
La región del Lacio organizó el primer seminario
web italiano el 13 de diciembre de 2019. Hubo
16 participantes. Uno de ellos fue el Plan de
Acción Local Terre di PRE.GIO. que acogió a los
representantes de cuatro municipios en su
sede. Disfruta el video aqui!

Las empresas y las administraciones públicas
destacaron también la importancia de un
proceso de simplificación y de la presencia de
facilitadores. Todos estos aportes serán
recopilados y revisados para el plan de acción.

El webinar francés fue el 9de diciembre de 2019.
Los temas presentados fueron acerca de las
redes de CPE en Francia y las actividades
llevadas a cabo por el Ministerio de Medio
Ambiente francés para estimular GPP; revisión
del Plan GPP nacional actual en 2020;
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actividades de AURA-EE en 2019 para apoyar al
Ministerio francés en su plan futuro. Los
oradores fueron AURA-EE, el Ministerio de
Medio Ambiente francés y diferentes miembros
de la red nacional de GPP (10 participantes).
Audio del seminario web aquí!

Report de entrevistas con
stakeholders’
El
proyecto
GPPSTREAM acaba de
publicar un Informe
sobre las entrevistas de
las partes interesadas.
Revela
hallazgos
interesantes sobre el
estado del arte de GPP
en todos los países
socios. Puede leer los
comentarios y declaraciones de las partes
interesadas del proyecto y acercarse a su
percepción y a lo que consideran una barrera u
oportunidad para la implementación de GPP.
Todo el informe está disponible. aquí.

El proyecto también transmitió dos seminarios
web a nivel europeo organizados por la
Fundación Ecosistemi y la Asociación CSEG.
•
•

El papel de GPP para la eficiencia de los
recursos (video aquí)
GPP para beneficiarios del Fondo de la UE
(video aquí)

Ambos fueron presentados por el Sr. Matteo
Gordini (Fundación Ecosistemi) con la ayuda de
la Sra. Tatyana Kurtakova (CSEG). El Sr. Gordini
habló sobre el papel de GPP para la eficiencia
de los recursos y para los planes de desarrollo
urbano y rural. Se centró en cómo puede la
integración de GPP en los programas
financiados por la UE cambiar las formas reales
de producir bienes y servicios. GPP y planes de
desarrollo rural: procedimientos potenciales
para la elaboración de criterios ambientales
específicos; GPP y planes de desarrollo urbano,
procedimientos potenciales para la elaboración
de criterios ambientales específicos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
La Asociación CSEG y el Municipio de Gabrovo
se enorgullecen de gestionar el Quinto Evento
Transnacional de Aprendizaje que tendrá lugar
en Gabrovo, Bulgaria, del 30 de marzo al 3 de
abril de 2020. Los socios del proyecto de los 5
países se reunirán para discutir futuros Planes
de Acción y actividades futuras. Espere agenda
para el evento en o sitio web, sección de
Noticias.
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Asociación GPP-STREAM
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, fuentes de energía renovables,
productos ecológicos y 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
Autonomous Region Friuli Venezia Giulia
(Lead Partner), Italy

www.regione.fvg.it

Lazio region, Italy

www.regione.lazio.it

Ecosistemi Foundation, Italy

www.fondazioneecosistemi.org

Ministry of Environment, Romania

www.mmediu.ro

North-East Regional Development
Agency, Romania

www.adrnordest.ro

Municipality of Gabrovo, Bulgaria

www.gabrovo.bg

Centre for Sustainability and Economic
Growth, Bulgaria

www.cseg.eu

Association of Municipalities of Ribera
Alta Region, Spain

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes Energy
Environment, France

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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¿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 sbore el boletín, contactar:
Mrs. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu

FOLLOW US ON:
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