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Proyecto de un
vistazo

Estimado lector,

A medida que nos acercamos al final de la Fase 1
(MAYO
2020),
nos
gustaría
informarle
amablemente que esta es la última edición de
nuestro boletín. De ahora en adelante, puede
seguirnos en nuestra página web, canales sociales
y próximos seminarios web. Lo que está por
delante para todos los socios es la implementación
de las actividades, presentadas en nuestros Planes
de Acción.
¡Gracias por estar con nosotros durante los
primeros 2 años del proyecto!
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).

GPP-STREAM tiene como
objetivo desarrollar
herramientas para la
gestión, implementación y
monitoreo de instrumentos
de políticas que integren
los enfoques 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

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.

Lo mantendremos informado sobre nuestro progreso y
resultados clave a través del sitio web del proyecto,
eventos temáticos y boletines informativos.
El proyecto GPP-Stream
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motivar e involucrar a los actores empresariales
para GPP, así como en un debate sobre el
borrador del Plan de Acción del Municipio de
Gabrovo.

NOTICIAS DE BULGARIA
4th mesa redonda sobre GPP en el
municipio de Gabrovo
Cuarta Mesa Redonda GPP sobre la potencial
mejora de Colaboración del Municipio con
Empresas para GPP. Discusión del borrador del
Plan de Acción GPP del Municipio de Gabrovo

El primer módulo de la mesa redonda se abrió
con una serie de presentaciones para inspirar e
informar a los participantes sobre buenos
ejemplos de GPP y métodos para involucrar al
espacio empresarial. Luego fluyó a una
discusión en formato mundial de café sobre los
principales impedimentos para que la empresa
participe en los procedimientos GPP. Las
conclusiones apuntaban a la necesidad de
reducir la carga administrativa y el papeleo para
los actores empresariales en el proceso de
licitación pública; que las instituciones públicas
consideren las ofertas con mayor flexibilidad y
libertad en los parámetros de bienes / servicios,
como un medio para estimular el suministro de
productos y servicios variados y amigables con
el medio ambiente; para planificar y organizar
foros regulares o reuniones de trabajo de
representantes institucionales (por ejemplo, del
municipio de Gabrovo y / o sus socios
institucionales) con el negocio como un medio
para mejorar la comunicación, permitir una
mejor planificación y una participación más
involucrada del negocio en las ofertas públicas.
Todos estos fueron identificados como

Fecha: 19 Febrero 2020
Location: Cámara de Comercio de Gabrovo

La 4ta Mesa Redonda fue la última de una serie
de eventos planificados, organizados para
proporcionar un foro de discusión y aportes de
los interesados del proyecto los componentes y
acciones en el borrador del Plan de Acción para
GPP del Plan de Desarrollo del Municipio de
Gabrovo. La mesa redonda fue amablemente
organizada por la Cámara de Comercio de
Gabrovo. Se unieron 20 participantes de varias
stakeholders. Representaban a empresas
(locales o nacionales), que operaban en el
campo de la restauración, suministros y equipos
de oficina, muebles y departamentos
municipales, administradores de presupuestos
secundarios, oficina del gobierno regional,
hospital local, ONG. La mesa redonda se
centró en las áreas de trabajo para la
integración de buenas prácticas de GPP,
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elementos y actividades
fomento de la confianza.

importantes

público de stakeholders más amplio. Se
planificó una Jornada de Puertas Abiertas,
dirigida específicamente a instituciones
educativas en Gabrovo, que también
representan una de las audiencias y
beneficiarios objetivo dentro del Plan de Acción
GPP.

de

Las recomendaciones y las necesidades
descritas en ambas direcciones fueron
acordadas y tomadas en cuenta por todos los
participantes, por lo que la mesa redonda logró
un resultado muy positivo al cerrar la brecha en
el diálogo y establecer ideas relevantes y
prácticas para acciones futuras.

Reunión de stakeholders el 27 de
febrero de 2020, celebrada en
Pazardzhik

La segunda parte de la Mesa Redonda se dedicó
a la presentación y discusión de las actividades
en el borrador del Plan de Acción para la
Promoción GPP del Municipio de Gabrovo.

Sede: edificio del ayuntamiento de Pazardzhik
Organizador: Association CSEG

Reunión de stakeholders en el edificio del
municipio de Pazardzhik celebrada el 27 de
febrero de 2020. El Sr. Simeonov presentó el
estado actual del proyecto, los logros
relacionados principalmente con las buenas
prácticas GPP identificadas por los socios del
proyecto y los kits de herramientas GPP que se
están desarrollando dentro del proyecto. La Sra.
Tatyana Kurtakova, experta en la Asociación
CSEG, hizo una presentación de las medidas que
podrían integrarse en el Plan de Acción Regional
para fomentar un mayor despliegue de compra
verdes entre las autoridades públicas.
Asistieron a la reunión actores locales y
regionales como: representantes de municipios,

El Plan ofrece 5 módulos de acción principales,
que tienen como objetivo contribuir a mejorar y
/ o construir mecanismos institucionales para
una mejor integración y promoción de criterios
ecológicos en la contratación pública durante la
implementación del Plan de Desarrollo
Municipal, al mismo tiempo que eleva el nivel
institucional y público de la conciencia,
aceptación y apoyo para GPP, y también
creando un espacio para una colaboración más
activa entre la empresa y la administración
municipal
junto
con
otros
actores
institucionales locales. La mesa redonda
concluyó con decisiones concretas sobre la
promoción del Plan de Acción GPP ante un
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dirección ambiental regional, y representantes
de PYMES y ONGs que operan en el campo de
iniciativas ambientales.

NOTICIAS DE ESPAÑA

El objetivo de este era el de iniciar una
discusión con los stakeholders regionales sobre
posibles actividades que podrían ser de valor
añadido para la región al "ecologizar" las
compras públicas de bienes y servicios. Durante
la sesión de debate, los participantes recogieron
algunas
declaraciones
y
comentarios
interesantes: destacaron la necesidad de una
campaña de comunicación que tenga como
objetivo

Localización: ALZIRA (VALÈNCIA) SPAIN
Fecha: 27 Febrero 2020

MANRA organiza un encuentro con
stakeholders
Políticos y técnicos de la administración local y
regional y representantes de la Ribera Alta han
participado en la reunión organizada por la
Mancomunitat de la Ribera Alta para acordar
las líneas de acción del Plan de Acción que se
implementará en la fase 2 del proyecto.
aumentar la conciencia y la capacidad sobre
este tema específico, así como la necesidad de
desarrollar estatutos locales detallados y
personalizados que integren el concepto de GPP
y de esta manera contribuir a los objetivos
ambientales estratégicos establecidos a nivel
nacional.

Se presentó a los representantes políticos los
documentos de licitación para la recolección
selectiva de residuos sólidos urbanos. Estos
documentos contienen el método de
recolección puerta a puerta, así como los
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criterios y requisitos ambientales para la
participación de los licitantes que deben probar
su solvencia profesional al proporcionar las
etiquetas
ambientales
correspondientes.

NOTICIAS DE RUMANÍA
Reunión de stakeholders del grupo
de trabajo para la implementación
del proyecto GPP-STREAM

Asimismo, se ha presentado un reglamento que
regula la relación de los ciudadanos con el
servicio a prestar, que se aprobará en la
próxima sesión plenaria de la Mancomunitat, en
la que se informa a los ciudadanos cómo
realizar tareas de reciclaje en sus hogares al
depositar sus residuos. Con respecto al
contenido del Plan de Acción, los
representantes destacaron las dificultades
técnicas que enfrentan los profesionales de los
organismos
públicos
al
elaborar
especificaciones con criterios ambientales.

Fecha: 20 Febrero 2020;
Organizador: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y
Bosques de Rumanía

Reunión de trabajo con stakeholders para
implementación del proyecto GPP-STREAM en
Bucarest, en el Ministerio de Medio Ambiente,
Aguas y Bosques el 20 de febrero de 2020.

El evento otorgaba la oportunidad de integrar
las políticas ambientales en las políticas
sectoriales a nivel nacional para vincular a los
actores públicos dentro de las autoridades
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centrales en el campo que desean integrar el
desarrollo sostenible en sus mercados.
Asistieron al evento los representantes de toma
de decisiones y técnicos de los ministerios con
responsabilidades en el ámbito de la
contratación pública, Agencia Nacional de
Contratación Pública de Rumania, Autoridad
Nacional de Digitalización en Rumania,
instituciones subordinadas y coordinadas del
Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y
Bosques.

Encuentro ONLINE de stakeholders
organizado por North-East RDA

Fecha: 16 Abril 2020
Organizador: North-East RDA

Reunión de stakeholders online entre la RDA
Nordeste, sus stakeholders y Amelia del
Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Bosques
el 16 de abril de 2020.
Los temas de discusión fueron los siguientes:

La reunión se dividió en 3 partes:

•

•
•

•
•

El segundo borrador del Plan de Acción
Nacional sobre GPP en el contexto del
proceso de revisión de la ley nacional sobre
contratación pública ecológica.
Actores específicos del Plan de Acción
Nacional sobre GPP
Proceso de monitoreo y actualización del
Plan de Acción Nacional de GPP

•

Presentación del Plan de Acción Regional;
Actividades futuras (las restantes de la
primera fase y segunda fase);
Presentación de los documentos a entregar
dentro del proyecto.

Los temas más importantes detalladamente
debatidos fueron los relacionados con las 3
acciones dentro del Plan de Acción Regional:
•
•
•

Sistema de monitoreo de contratación
pública verde para proyectos del FEDER;
GPP y campañas en línea de concienciación
en economía circular;
Adopción de criterios ecológicos en las
licitaciones de contratación pública del
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La Región Autónoma Friuli Venezia Giulia

noreste de RDA para 4 categorías de
productos.

organizó el

Italia,

Amelia proporcionó algunas ideas relacionadas
con los cambios futuros de la ley nacional con
respecto a GPP, pero también presentó los
principales beneficios que el Plan de Acción
Nacional generará a las Administraciones
Públicas.

segundo seminario web de

con un interés sin precedentes y una

gran asistencia. ¡El tema era del medio de
prueba para GPP!
•

•

GPP-STREAM emisión en directo
Los primeros seminarios web GPP-STREAM ya
son una realidad. ¡Los socios españoles,
búlgaros, franceses, rumanos e italianos
organizaron sus primeros seminarios web
nacionales sobre GPP y eficiencia de recursos!
#gppstream #webinars
¡Ahora pueden seguir los eventos en vivo sobre
GPP para beneficiarios de fondos de la UE!

¿Qué puede requerir y aceptar la
administración pública en la licitación como
prueba de los criterios ambientales
incluidos en la documentación del proceso?
¿Qué controles son necesarios cuando se
ejecuta el contrato?
En el seminario web se propuso ofrecer
ideas para la clarificación y profundización
en los conceptos con referencias a la
regulación, ejemplos concretos y algunos
ejemplos de jurisprudencia relevante.
Míralo aquí:
Grabación del segundo Webinar de Italia

¡Primer Webinar
Rumanía!

El segundo webinar de España tuvo lugar el 25
de mayo – “GPP para beneficiarios de fondos de
la UE - Caso piloto de gestión de residuos”

nacional

en

Asunto: Políticas GPP para el desarrollo
sostenible y la eficiencia de los recursos

Presentador: Andrea García y Víctor Rey,
Mancomunitat de la Ribera Alta.

Presentador: Amelia TURTUREAN, Ministerio de
Medio Ambiente, Aguas y Bosques de Rumania.

La atención se centró en los siguientes temas:

Las políticas de compra pública verde (GPP) y
los planes GPP pueden incorporar GPP dentro
de todos los instrumentos de política, con
respecto a bienes y servicios que sean eficientes
en recursos, desempeñando también un papel
importante en la promoción de economías más
eficientes. Debe ser debatido y consultado
cómo integrar los enfoques de GPP para
garantizar el uso eficiente de los recursos y
cómo actualizar la Guía de contratación pública
ecológica que incluye los requisitos mínimos
con respecto a la protección del medio

Experiencia piloto: gestión de residuos
separados en la Ribera Alta. Introducción a los
criterios GPP.
•

Transferibilidad de los criterios GPP a otros
municipios, monitoreando buenas prácticas
y beneficios potenciales.
Puede verlo aquí:
Grabación del segundo Webinar en España
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Transnacional, que iba a organizar el Municipio
de Gabrovo.

ambiente para ciertos grupos de productos y
servicios a nivel de especificaciones técnicas.
Míralo aquí:
Primer Webinar en Rumanía

¡Próximos webinars!
El segundo seminario web en búlgaro, dirigido
a los stakeholders locales, trató el tema de la
GPP en los planes rurales y de desarrollo.
Nikolay Dimitrov y Todor Popov del municipio
de Gabrovo, así como Georgi Simeonov de la
Asociación CSEG hablarán sobre el proyecto
GPP-STREAM, con ideas, sugerencias y
recomendaciones.

Feha: 31 Marzo - 2 Abril, 2020

Los socios se reunieron 3 días seguidos para
discutir los planes de acción, obtener
sugerencias y recomendaciones y hablar sobre
todas las actividades completadas y futuras.

¡Espere y inscríbase para nuestro próximo
seminario web de la UE!

Los dos primeros días los socios se dividieron en
grupos de trabajo:

Al final de la fase 1 del proyecto (finales de
mayo de 2020), Fondazione Ecosistemi
organizará un seminario web sobre actividades
y planes de acción GPP-STREAM de los socios
del proyecto.

WG1 - CSEG, ADR Nord-Est, FVG y Lazio Region
WG2 - Ministerio de Medio Ambiente
Rumania, AURA-EE, Municipio de Gabrovo y
MANRA

Idioma de trabajo: inglés

Durante la reunión de 2 horas los cuatro socios
presentaron actividades que pretenden
desarrollar en la elaboración de los planes de
acción previstos.

Síganos en nuestros canales sociales para
inscribirse en ambos seminarios web!

5º
Evento
de
Aprendizaje
Transnacional – Bulgaria-ONLINE

Cada presentación fue seguida por una sesión
de preguntas y respuestas que tenía como
objetivo mejorar la información clave que los
socios deben incluir en sus planes de acción. Las
presentaciones recibieron orientación y
comentarios de mejora al compartir ideas y
experiencias comunes.

El Quinto Evento Transnacional de Aprendizaje
sobre el proyecto GPP-STREAM se realizó en
línea.
Debido al brote de COVID-19 y las restricciones
de viaje, los socios de GPP-STREAM acordaron
la organización online del 5º Evento
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El tercer día fue una sesión plenaria con la
amable participación de todos los socios.

borrador de su Plan de Acción y las actividades
previstas.

Matteo Gordini (Ecosistemi) hizo un resumen
final de todas las recomendaciones y enfatizó
los puntos más importantes que construyen un
buen plan de acción. Destacó la importancia del
vínculo de cada actividad con las lecciones
aprendidas y el plan de política abordado, el
contenido, la duración del plan de acción, la
cantidad de actividades que deberían incluirse,
etc.

¡Gracias a todos los socios por la paciencia y la
organización sin problemas en estas
circunstancias desafiantes!

Al final, se cedió la palabra al municipio de
Gabrovo. El Sr. Todor Popov presentó la versión
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Partners 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 stakeholders 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

Asociación de Municipios de la Ribera
Alta, España

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes Energy
Environment, France

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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¿QUIERES SER PART DEL GPP-STREAM Y SABER MÁS?
Suscríbete a nuestra newsletter en la web www.interregeurope.eu/gpp-stream

EDITORIAL
Para más información y actualización sobre la newslatter por favor contacte a:
Mrs. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu

SÍGUENOS EN:
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