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Bienvenida  

Estimados lectores, 

¡Bienvenidos a la primera edición del 

boletín informativo del proyecto GPP-

STREAM! 

GPP-STREAM es un proyecto europeo 

financiado por el Programa INTERREG 

EUROPA cuyo objetivo es crear 

oportunidades a las autoridades públicas para 

incentivar la eco innovación, eficiencia de 

recursos y crecimiento sostenible a través de 

la contratación pública verde (GPP, por sus 

siglas en inglés).  

En las siguientes páginas, encontraréis 

materiales interesantes que describen el 

contexto general y objetivos del proyecto, 

así como información sobre las últimas 

actividades y próximos eventos. 

En total se realizarán 7 entregas del boletín 

GPP-STREAM durante los próximos dos 

años, así pues agradecemos vuestra 

suscripción para recibir el boletín a través 

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

Deseamos informar sobre el progreso y 

avances clave a través de la Web del 

proyecto, eventos temáticos y boletines.  

Atentamente, el equipo GPP-STREAM. 

 

 

 

El proyecto 

El proyecto GPP-STREAM tiene 

como objetivo desarrollar 

herramientas de gestión, 

ejecución y control de 

instrumentos políticos que 

integren el enfoque de 

contratación pública verde (GPP), 

así como incrementar la eficiencia 

en el uso de recursos los cuales 

se institucionalizarán a través del 

GPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Noticias desde Rumanía 

Reunión de presentación del proyecto 

GPP-STREAM en Rumanía  

Tuvo lugar el 25 de febrero de 2019.  

El evento fue organizado por la Academia Rumana 

de Ciencias Agrícolas y Forestales "Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti" (A.A.F.S.), en Bucarest. 

 

Un gran número de entidades rumanas interesadas 

participaron en el evento, en el que se presentó el 

proyecto, así como sus principales resultados, y se 

realizó un debate sobre las actividades futuras. 

 

 

 

 

 

Más noticias desde Rumanía 

 
La Integración de la Contratación Pública Verde 

en la Economía Circular. 

En 2017, el Parlamento Europeo realizó un estudio 

sobre la contratación pública ecológica y el Plan de 

acción de la UE para la economía circular.  

Los hallazgos clave de 

este estudio muestran 

cómo los criterios de las 

Contrataciones Públicas 

Verdes están 

contribuyendo a la 

entrega de una 

economía europea más 

circular respecto a: 

 Introducción de políticas verdes de    

contratación pública, 

 Fomento de reciclaje, 

 Reducción de la presión ambiental, 

 Incremento de la competitividad, la innovación y 

el crecimiento del empleo. 

Se han identificado tres elementos con un gran 

potencial para promover la adquisición circular: 

 Centrarse más en el servicio que en productos; 

 Centrarse en el diseño de un producto, utilizando 

las fases y el final de la vida útil; 

 Centrarse en el diálogo de mercado; 

Conceptualmente, los principales elementos de la 

integración de la contratación pública verde en la 

economía circular son: 

 La gama de grupos de productos y criterios para 

la contratación pública ecológica; 

 Número de acciones prioritarias para la 

Economía Circular establecidas en el Plan de 

Acción de la Economía Circular. 
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En Rumania, el Plan de Acción Nacional incluirá 

objetivos cuantitativos y los porcentajes que se han 

tenido en cuenta hasta ahora son de hasta el 5% de 

la Contratación Pública Verde para 2020. A pesar 

de que la Ley de Contratación Pública Verde 

apareció en el Boletín Oficial en 2016, Las reglas 

del Plan de Acción Nacional de Contratación 

Pública Verde aún no se adoptaron en 2017, en el 

momento del estudio y hasta el día de hoy. 

En apoyo de la ley mencionada, el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Agencia Nacional de 

Contratación Pública emitieron la Orden no. 

1068/1652, de 4 de octubre de 2018, sobre la 

aprobación de las Pautas Verdes de Contratación 

Pública que cubren los requisitos mínimos de 

protección ambiental para ciertos grupos de 

productos y servicios solicitados al nivel de los 

expedientes de licitación. El objetivo de esta Guía 

es proporcionar información a las entidades / 

poderes adjudicadores sobre los requisitos mínimos 

de protección ambiental que deben considerarse al 

redactar, de conformidad con la ley, la 

documentación para la adjudicación de contratos / 

acuerdos marco de compra verde para 

determinadas categorías de productos y / o 

servicios. 

Para leer el artículo completo:  

https://www.interregeurope.eu/gpp-

stream/news/news-article/5352/romania-

integration-of-gpp-into-circular-economy  

 

Noticias desde Francia:  

El 28 de enero de 2019, el proyecto GPP - Stream 

se presentó a algunos de los principales 

interesados en Francia. Después de una breve 

introducción de los participantes, se realizó una 

presentación.  

Durante la reunión, se propusieron algunos 

objetivos principales y se creó un comité directivo. 

Se anunció que GPP-STREAM se centraba en 

instrumentos de políticas y tiene como objetivo 

ayudar a preparar la tercera versión del plan de 

acción nacional para las compras públicas 

sostenibles, que es el plan de acción nacional 

francés para las compras sostenibles. Dos de los 

puntos principales en el plan francés fueron la 

cooperación con el Ministerio Francés de Transición 

Ecológica en GPP-STREAM, así como la 

contribución al desarrollo de la tercera versión del 

plan con todas las redes de compradores en la 

región. Se pidió a los miembros del comité directivo 

que proporcionaran los conocimientos técnicos y 

jurídicos necesarios para el despliegue del plan y el 

desarrollo de su próxima versión. Se acordó que los 

nuevos miembros podrían unirse al comité directivo 

a lo largo del tiempo. 

 

Las partes interesadas centraron su atención en 

algunas deficiencias que debían considerarse: 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/5352/romania-integration-of-gpp-into-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/5352/romania-integration-of-gpp-into-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/5352/romania-integration-of-gpp-into-circular-economy/
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 Falta de conocimiento del contenido y objetivos 

del plan por parte de los actores en la materia; 

 Sin una definición "reguladora" de cláusulas 

sociales o ambientales, el sistema no está 

definido con precisión y genera incertidumbre 

sobre las cifras presentadas. 

 Debe haber una hoja de ruta de GPP-STREAM 

para responder al despliegue de 11 sitios y a las 

siguientes 5 preguntas (sugerencias de los 

compradores que contribuyeron al desarrollo del 

plan actual): 

 

• Completa la herramienta con experiencias, 

ejemplos concretos reproducibles. 

• Establecer objetivos operacionales por familia 

de productos. 

• Implementar un sistema de evaluación para 

compras sostenibles, proponer indicadores de 

desempeño. 

• Asegurar la promoción de la herramienta. 

• Proponer una guía describiendo las 

herramientas disponibles. 

 

Se calculó que el plan de acción nacional para  

la contratación pública sostenible es el 25% y  

el 30% de las disposiciones sociales y  

ambientales, respectivamente, en los  

contratos. 

 

Aspectos relacionados a tener en cuenta en el 

futuro: 

 

 Intercambio con el departamento de compras de 

la región de Auvergne-Rhône-Alpes 

 Proponer soluciones concretas "rápidamente". 

 ¿Cómo mejorar el sistema contable de 

contratación pública sostenible en Francia y en 

la región? 

 ¿Cómo elaborar un marco de referencia de 

prácticas de desarrollo sostenible? 

 Litigios / jurisprudencia, ¿qué retroalimentación? 

 Integrar en el comité directivo los representantes 

de la administración pública del hospital. 

 Trabajar en el estado inicial actual en la región 

para poder medir el progreso. 

 Estudiar la estructura del evento transnacional 

organizado en la región, para aprovechar al 

máximo la visita de los socios europeos. 

 Elaborar el programa del primer taller el 23 de 

mayo de 2019. 

 

Noticias desde Italia 

Trieste organiza la reunión con partes 

interesadas 
El 26 de marzo, el socio 

principal del proyecto 

GPP-STREAM, la Región 

Autónoma de Friuli 

Venezia Giulia, organizó 

una conferencia con las 

principales partes interesadas de GPP en Italia. El 

evento se centró principalmente en el Plan de 

Actividad Regional en GPP de la Región Autónoma 

Friuli Venezia Giulia 

 

 

Noticias desde la Unión Europea 

Iluminación vial más ecológica: nuevas 

orientaciones de la UE para la contratación 

pública 
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El 10 de diciembre, la Comisión Europea publicó 

una nueva guía para la ecologización de la 

contratación pública de equipos de iluminación vial, 

que abarca nuevas instalaciones y 

modernizaciones. La guía también cubre las 

señales de tráfico / luces. Las recomendaciones son 

una actualización de la guía desarrollada hace unos 

años y vienen en forma de criterios prácticos (EU 

GPP Criteria) que se pueden insertar en las 

convocatorias públicas de licitación. 

Los aspectos medioambientales cubiertos por los 

nuevos criterios GPP de la UE para la iluminación 

vial se dividen en tres áreas: consumo de energía, 

contaminación lumínica y vida útil. 

Un informe técnico que lo acompaña y un 

documento de orientación (próximamente online) 

proporcionan un motivo adicional que respalda la 

selección de estos criterios y referencias para 

obtener más información. La adquisición de señales 

de tráfico se considera por separado, utilizando 

criterios que se centran principalmente en los 

costos del ciclo de vida. 

De acuerdo con los estudios de evaluación del ciclo 

de vida, la fase de uso es la categoría dominante de 

impacto, según estudios de evaluación del ciclo de 

vida. 

 

Fuente: http://ec.europa.eu/environment/gpp 

 
 

Próximos eventos  

Segundo evento transnacional de 

aprendizaje y reunión de coordinación de 

socios del proyecto GPP-STREAM. 

El segundo evento de aprendizaje transnacional 

dentro del proyecto GPP-STREAM tendrá lugar del 

16 al 18 de abril de 2019 en Alzira, España. El socio 

del proyecto La Mancomunidad de la Ribera Alta - 

MANRA acogerá y organizará el evento. Los 

interesados en el proyecto 

GPP-STREAM están 

cordialmente invitados a 

asistir al evento. Para hacer 

esto, por favor contacte a 

MANRA: lbas@manra.org 

Durante el evento, las 

instituciones españolas compartirán y presentarán 

las mejores prácticas en el área de GPP. Los socios 

del proyecto se reunirán para debatir las actividades 

en curso y futuras de GPP-STREAM. 

Más información y agenda del evento están 

disponibles en: https://www.interregeurope.eu/gpp-

stream/events/event/2524/second-transnational-

learning-event/  

Evento nacional de GPP-
STREAM en Bulgaria  
 
El primer evento GPP-STREAM que 

se dirigirá a las partes interesadas 

de GPP búlgaros a nivel nacional se 

llevará a cabo en la ciudad de Gabrovo el 23 de 

abril de 2019. Se invita a las partes interesadas 

locales, regionales y nacionales a participar en este 

evento del proyecto. Tendrá lugar en la 

Administración Municipal de Gabrovo. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_85_NewsAlert_December.pdf
mailto:lbas@manra.org
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/2524/second-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/2524/second-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/2524/second-transnational-learning-event/
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SOCIOS GPPP-STREAM  
El proyecto incluye una variedad 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 a través de una gama de partes interesadas e 

intereses que brindan conocimientos y experiencia competentes en el campo de la eficiencia energética, 

las fuentes de energía renovable, los productos ecológicos y el diseño de políticas. La asociación se 

caracteriza por un fuerte carácter transnacional, que abarca cinco países dentro del área del Programa 

Interreg Europa, lo que garantiza 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 coordinador), Italia  
www.regione.fvg.it 

Región Lazio, Italia 
 

www.regione.lazio.it 

Fundación Ecosistemi, Italia 

 

www.fondazioneecosistemi.org 

Ministerio de Medioambiente, Rumanía 

 

www.mmediu.ro 

Agencia de Desarrollo Regional Nord-Este, 

Rumanía 

 

www.adrnordest.ro 

Ciudad de Gabrovo, Bulgaria 
 

www.gabrovo.bg 

Centro para la Sostenibilidad y 

Crecimiento Económico, Bulgaria 
 

www.cseg.eu 

Mancomunidad de la Ribera Alta, España 

 

www.manra.org 

Medioambiente Energía Auvergne-Rhône-

Alpes, Francia 
 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

 

 

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/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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¿QUIERES FORMAR PARTE DEL PROYECTO GPP-STREAM Y SABER 
MÁS? 

Puedes suscribirte a nuestro boletín a través de la Web www.interregeurope.eu/gpp-stream  

EDITORIAL 

 
Para cualquier información o actualización sobre el boletín, por favor contacte a: 
Mr. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu  

SÍ: 

                        
 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@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/

