
 

 
COMPARTIENDO SOLUCIONES PARA MEJORES POLÍTICAS REGIONALES 

1 
 

 

 

 

 

 

GPP-STREAM Boletín nº 3 

Mayo 2019 

 Índice:
 

1. Segundo encuentro de formación 
transnacional GPP-STREAM en España, p.3 

2. Conferencia de lanzamiento en Bulgaria, p. 3 
3. Noticias de Bulgaria, p. 4 
4. Invitación de Rumania, p. 5 
5. Eventos en curso, p.6 
6. GPP-STREAM Infografía, p. 6 
7. Noticias de la UE, p. 7 
8. Partenariado GPP-STREAM, p.8 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
COMPARTIENDO SOLUCIONES PARA MEJORES POLÍTICAS REGIONALES 

2 
 

Saludo de bienvenida 

Querido lector, 

Bienvenidos a la tercera edición del boletín informativo 
del proyecto GPP-STREAM! 

GPP-Stream es un proyecto europeo financiado por el 
programa INTERREG Europa que tiene como objetivo 
crear oportunidades dirigidas a las autoridades públicas 
para estimular la innovación ecológica, la eficiencia de 
los recursos y el crecimiento verde a través de la 
contratación pública ecológica (CPE). 

En las siguientes páginas encontrará materiales 
interesantes que describen el contexto general y los 
objetivos del proyecto, así como información sobre las 
últimas novedades y acontecimientos actuales. 

El GPP-STREAM tendrá siete boletines en total en los 
siguientes dos años, así que por favor no dude en 
suscribirse en nuestro canal de noticias 
www.interregeurope.eu/gpp-stream.  

Vamos a mantenerlo informado sobre nuestros 
progresos y resultados clave a través de la página web 
del proyecto, de los eventos temáticos y de los 
boletines de noticias.  

El equipo del proyecto GPP-STREAM 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del proyecto 

GPP-STREAM tiene como 
objetivo desarrollar 
herramientas para la 
administración, 
implementación y 
monitoreo de instrumentos 
de políticas que integren 
los enfoques de GPP para 
asegurar que las 
ganancias de eficiencia de 
recursos se puedan 
maximizar y que los 
objetivos de eficiencia de 
recursos se 
institucionalicen a través 
de GPP.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Segundo encuentro de formación 
transnacional en Alzira, España 

 

Del 16 al 18 de abril de 2019 los socios de los 
cinco países del proyecto GPP-STREAM se 
reunieron nuevamente para el segundo 
encuentro de formación transnacional que tuvo 
lugar en Alzira, España. Durante el encuentro, 
las principales instituciones de España 
presentaron las mejores prácticas de GPP. 
Dentro del proyecto, el consorcio debe 
identificar al menos las 50 mejores prácticas de 
GPP, 10 en cada país. 

 

Parte de la agenda del evento fue una visita de 
estudio para mostrar el enfoque de GPP en 
Alzira, España. 

La Mancomunitat de la Ribera Alta, entidad 
socia del proyecto, fue la anfitriona del evento. 
Todas las partes interesadas de GPP-STREAM 

fueron invitadas a asistir y tuvieron la 
oportunidad de reunirse y discutir las 
actividades actuales y futuras de GPP-STREAM. 
El proyecto en sí continuará con la publicación 
de las 50 mejores prácticas de GPP, que se 
describirán y publicarán en la página web del 
proyecto. Además, el proyecto prevé otros tres 
eventos de formación transnacionales en 
Rumanía, Francia y Bulgaria respectivamente. 

 

Noticias de Gabrovo, Bulgaria 

Inicio del GPP-STREAM en Bulgaria 

La conferencia fue organizada el 23 de abril 
2019 en Gabrovo.  

El evento fue inaugurado por Tanya Hristova, 
alcaldesa del municipio de Gabrovo, que 
pronunció un discurso sobre los beneficios 
ambientales que se pueden lograr mediante 
una asociación entre las autoridades públicas, 
los ciudadanos y la empresa. También hizo 
hincapié en el hecho de que GPP-STREAM no 
solo es un proyecto de la UE para Gabrovo, sino 
que también forma parte de una estrategia a 
largo plazo para el desarrollo sostenible del 
municipio. Otro acento principal, por parte de la 
alcaldesa fue la importancia de los gobiernos 
locales y de todas las instituciones públicas que 
deben contribuir al ambicioso objetivo de 
alcanzar un 32% de fuentes de energía 
renovable para 2030. Se deben identificar y 
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describir, en todos los planes y estrategias 
públicos, medidas e instrumentos concretos y 
orientados a resultados. Lo que siguió fue una 
breve introducción por parte de Desislava 
Koleva, representante del municipio de 
Gabrovo, en la que se describen los principales 
objetivos del proyecto y los principales 
beneficios que debe alcanzar el municipio. 
Posteriormente, Georgi Simeonov, de la 
Asociación CSEG, hizo una presentación 
detallada del proyecto y subrayó cuáles podrían 
ser los beneficios para los municipios de la 
Región Centro Sur de Bulgaria. El evento 
continuó con Valeria Natseva, una experta 
estatal en GPP en la Agencia de Contratación 
Pública, quien hizo una presentación sobre los 
beneficios y desafíos de “ecologizar” las 
adquisiciones públicas. También hizo hincapié 
en cómo las autoridades contratantes deben 
aplicar los criterios de GPP en sus compras 
públicas porque la tendencia o el movimiento a 
la economía circular prevé la utilización activa 
de esta herramienta.  

 

Lyubomira Kolcheva, de Foundation 
Ecoobshtnost, hizo una presentación sobre las 
buenas prácticas de GPP de todo el mundo. Tras 
las presentaciones, hubo un espacio dedicado a 
las discusiones sobre temas de GPP: algunos 
expertos de organismos municipales y estatales 
expresaron sus preocupaciones sobre el marco 

de políticas de GPP en el ámbito nacional y local 
y sobre cómo podría mejorarse este marco de 
políticas. 

 

La primera reunión de stakeholders 
del municipio de Gabrovo tuvo lugar 
el 23 de abril de 2019 
Primera mesa redonda de GPP sobre 
identificación de grupos prioritarios de bienes, 
servicios y construcción para el plan de 
desarrollo municipal del municipio de Gabrovo. 

La mesa redonda fue la primera de una serie de 
discusiones organizada por el Municipio de 
Gabrovo dentro del proyecto GPP-STREAM. 
Asistieron 20 representantes de instituciones 
locales y nacionales (municipalidades, gobierno 
distrital, la Agencia de Adquisiciones Públicas de 
Bulgaria, la Dirección del Parque Nacional de los 
Balcanes Centrales y el Hospital Regional), ONG 
y fondos en apoyo del desarrollo local y 
regional. El objetivo del foro fue presentar el 
marco legal de GPP y estimular un debate sobre 
la identificación de los grupos prioritarios de 
bienes, servicios y construcción, que se 
presentarán como enfoque de GPP en el Plan 
de Desarrollo Municipal de Gabrovo. Nikolay 
Dimitrov, jefe del Departamento de Contratos 
Públicos y Contratos de Concesión del 
municipio de Gabrovo, hizo una descripción 
general de las prácticas y desafíos existentes en 
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materia de adquisiciones, incluyendo criterios y 
estándares utilizados, así como desafíos de 
mercado y administrativos enfrentados. La 
mesa redonda también identificó el interés y el 
potencial de colaboración con los interesados 
institucionales en GPP. Se discutieron varios 
aspectos a ser considerados en el proceso de 
desarrollo de la metodología para la 
integración, implementación y monitoreo de 
GPP en el Plan de Desarrollo Municipal, como la 
necesidad de concienciar al GPP tanto del 
público en general como de las partes 
interesadas institucionales y empresariales; 
desarrollar capacidad administrativa y mejorar 
los niveles de implementación efectiva de GPP 
en el municipio; planificación de GPP, basada en 
la evaluación de necesidades locales y la 
identificación de enlaces cruzados de GPP con 
otras políticas y planes locales. 

 

Segunda reunión de stakeholders en 
Pazardzhik, Bulgaria 

La segunda reunión de partes interesadas 
dentro del proyecto GPP-STREAM de PP7-CSEG 
se organizó el 25 de abril de 2019 en el edificio 
municipal del municipio de Pazardzhik. Georgi 
Simeonov (CSEG) presentó el progreso dentro 
del proyecto GPP-STREAM, mientras que 
Tatyana Kurtakova presentó las mejores 
prácticas en el área de la contratación pública 

ecológica que han sido identificadas hasta 
ahora por CSEG. 

 

Hubo algunas presentaciones sobre actividades 
ecológicas de otros representantes municipales 
como Pazardzhik y Peshtera, y la modificación 
de sus programas de energía con el fin de tener 
en cuenta la contratación pública ecológica al 
organizar licitaciones para equipos y servicios 
de ahorro de energía. Hubo una sesión de 
discusión dedicada al estado actual de la técnica 
en lo que respecta a la integración de GPP en 
diferentes reglamentos locales en las 
autoridades locales y públicas participantes. 

La Agencia de Desarrollo Regional 
del Noreste invita a visitar una 
conferencia dedicada a la 
investigación y la innovación en 
Rumanía  

 

 

 

 

La décima edición de la conferencia Semana de 
las regiones innovadoras en Europa se llevará a 
cabo en Iaşi (Región Nordeste de Rumania), del 
26 al 28 de junio de 2019, siendo el último 
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evento dedicado a la investigación e innovación 
en el calendario de los rumanos. Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea. La agenda del 
evento está disponible aquí: www.wire2019.eu. 

 

Eventos actuales del proyecto 

Francia 

El 23 de mayo de 2019, AURA-EE organiza un 
día de información y capacitación sobre 
contratación pública sostenible en busca de 
respuestas a la pregunta: ¿Cómo integrar el 
desarrollo sostenible en las licitaciones 
públicas?  

Los principales objetivos de la reunión son:  

- Comprender mejor el plan de acción 
nacional para la contratación pública 
sostenible (PNAAPD)  

- Aprender sobre la situación actual en 
compras sostenibles  

- Capacitar en buenas prácticas para 
adjudicar contratos, al menos de acuerdo 
con las regulaciones  

- Preparar y anticipar futuros desarrollos 
regulatorios para los más avanzados  

- Probar la estrategia de contratación pública 
sostenible  

- Identificar y aclarara lass necesidades, 
intercambiar con los territorios vecinos y 
actuar como una red  

Lea más en la agendade la reunión. 

 

 
 

Italia 

El 21 de mayo de 2019 tendrá lugar una 
conferencia nacional de GPP-STREAM en Italia. 
La ciudad anfitriona es Udine y el evento está 
organizado por la Región Autónoma Friuli 
Venezia Giulia, socio principal de GPP-STREAM. 
Los otros dos socios italianos, la Región del 
Lacio y la Fundación Ecosistemi, también están 
participando con presentaciones temáticas. 
Todos los interesados italianos están 
cordialmente invitados a participar, o visitar el 
sitio web del evento para obtener información 
adicional. 

 

 

Infografía sobre GPP 

La primera infografía 
del proyecto GPP-
STREAM ya está 
disponible en el sitio 
web. Se dedica a los 
beneficios de GPP. 
Las actividades 
actuales y las 

actualizaciones 
periódicas de los 
eventos del proyecto 
se pueden encontrar 
en la sección 
NOTICIAS y EVENTOS 
de nuestro sitio web. 

 

 

 

 

http://www.wire2019.eu/
https://drive.google.com/file/d/15v9wdIXzfAgXY_ttlCW_e3lihcXT3CSp/view
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Noticias de la UE 

 

Los criterios de CPE para 
computadoras y monitores están 
bajo revisión 
Los criterios de GPP en computadoras y 
monitores se revisarán teniendo en cuenta 
enfoque del ciclo de vida. Se basará en los 
criterios GPP de la UE existentes – (SWD 2016 
346 - Criterios GPP de la UE para computadoras 
y monitores). Al realizar la revisión, se 
considerarán y se tendrán en cuenta no solo los 
aspectos ambientales, sino también los 
aspectos técnicos y funcionales.tomadas en 
cuenta. 

En la actualidad, la Dirección de Crecimiento e 
Innovación (JRC) del Centro Común de 
Investigación está lanzando un estudio sobre la 
revisión de los criterios GPP de la UE para 
computadoras y monitores. Durante la revisión, 
habrá una consulta en curso con expertos y 
partes interesadas, fabricantes, representantes 
de la cadena de suministro, asociaciones 
comerciales, organizaciones de consumidores y 
ONG. Los criterios propuestos serán en dos 
ámbitos: criterios básicos y criterios integrales. 
Los criterios básicos son aquellos adecuados 
para cualquier autoridad contratante en los 
Estados miembros y abordan los impactos 

ambientales clave. Se desarrollan criterios 
integrales para quienes desean comprar los 
mejores productos ambientales disponibles en 
el mercado. JRC invita a todas las partes 
interesadas potenciales u organizaciones 
interesadas a compartir cualquier información 
relevante para la revisión de los criterios a 
través de este enlace. 

 

REUNIÓN “VERDE” en 7 pasos 

En la búsqueda de ofrecer 
asesoramiento al 
personal de la Comisión 
Europea (CE) sobre cómo 

organizar 
reuniones/eventos con 
un menor impacto en la 
sostenibilidad, la CE ha 
publicado una lista de 

directrices sobre la organización de reuniones y 
eventos sostenibles en la comisión. Las pautas 
se presentan en forma de siete pasos 
principales que se pueden seguir utilizando una 
serie de listas de verificación y guías que 
brindan los requisitos mínimos y opciones 
avanzadas para tomar medidas. Más 
información aquí: 

Fuente: GPP alerta de noticias de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/computers/register.html
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EC%20Guide%20Sustainable%20Meetings%20and%20Events.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_87_NewsAlert_April_2019.pdf
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GPP-STREAM  
 
El proyecto incluye una mezcla bien 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 a través de una gama de partes 
interesadas e intereses que proporcionan un conocimiento 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 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 (líder), Italia 

 

www.regione.fvg.it  

Región de Lazio, Italia 

 

www.regione.lazio.it  

Fundación Ecosistemi, Italia 
 

www.fondazioneecosistemi.org  

Ministerio de Medio Ambiente, 
Rumania 

 
www.mmediu.ro  

Agencia de Desarrollo Regional del 
Nordeste, Rumanía 

 
www.adrnordest.ro  

Municipio de Gabrovo, Bulgaria 
 

www.gabrovo.bg  

Centro para la sostenibilidad y el 
crecimiento económico, Bulgaria 

 
www.cseg.eu  

Mancomunitat de la Ribera Alta, 
España 

 

www.manra.org  

Auvernia Ródano-Alpes 
Environment, 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 SER PARTE DE GPP-STREAM y saber más? 

Suscribirse a nuestro boletín de noticias a través de la página web www.interregeurope.eu/gpp-
stream  
EDITORIAL 

Para cada información o actualización sobre el boletín, por favor póngase en contacto con: 
 

Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu  

SÍGUENOS EN: 

      
 

 
 

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

