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El PROYECTO EN UN VISTAZO 

GPP4Growth reúne a nueve socios de nueve 

países, para intercambiar experiencias & 

prácticas y mejorar sus capacidades en la 

implementación de políticas de eficiencia de 

recursos que promueven la eco-innovación y 

crecimiento verde a través de la Contratación 

Pública Verde. 
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Estimado lector, 

Bienvenido a la primera edición de la serie de Newsletters del proyecto GPP4Growth! 

GPP4Growth es un proyecto europeo financiado por el Programa INTERREG Europa 

que pretende crear oportunidades para que las autoridades públicas estimulen la eco-

innovación, la eficiencia de recursos y el crecimiento verde a través de la  

Contratación Pública Verde (CPV).  

En las páginas siguientes, podrá encontrar un artículo describiendo el contexto y 

objetivos generales del proyecto así como información sobre los últimos progresos y 

próximos eventos.  

Los Newsletters GPP4Growth serán publicados cada seis meses. A través de la web 

de nuestro proyecto y este newsletter periódico, le mantendremos informado sobre 

nuestros progresos y principales resultados.  

El equipo del proyecto GPP4Growth  

 



 
  

 

 

 

El proyecto “Green public procurement for 

resource efficient regional growth - 

GPP4Growth” pretende mejorar las políticas 

sobre eficiencia de recursos y apoyar a las 

administraciones públicas y empresas a 

adoptar enfoques de coste de ciclo de vida y 

mejorar la gestión global de recursos y 

residuos, a través del uso de la CPV.  

El proyecto permitirá a las autoridades 

públicas implicadas compartir prácticas y 

experiencias (relevantes para los beneficios y 

métodos de implementación de la CPV, el 

uso común de criterios de CPV para sectores 

clave y la identificación de oportunidades 

para aplicar CPV) y para transferir las 

lecciones aprendidas en las políticas 

regionales y planes de acción. El proyecto así 

se dirige a las necesidades de los territorios 

en relación a hacer más ecológicas sus 

contrataciones públicas, a la luz del nuevo 

sistema de contratación pública de la UE. Las 

autoridades públicas europeas consumen un 

14% del PIB de la UE en obras, bienes y 

servicios con un valor total estimado de 1,8 

billones de EUR anualmente. Este poder de 

compra está ahora encaminado a promover 

bienes y servicios respetuosos con el medio 

ambiente y eficientes en recursos (por 

ejemplo, suministros de equipos electrónicos 

y eléctricos eficientes en términos 

energéticos, obras de construcción 

sostenibles, vehículos de transporte público 

de bajas emisiones, etc). GPP4Growth 

apoyará la creación de nuevas oportunidades 

para que las autoridades públicas estimulen 

el crecimiento verde, fundamentalmente 

usando nuevos criterios de adjudicación en 

las licitaciones que presten particular 

atención a las consideraciones 

medioambientales. Asimismo abordará las 

necesidades de los territorios en relación al 

cumplimiento del nuevo sistema de compra 

pública de la UE.  

DETALLES DE CONTACTO 

Socio: Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

(ES) 

Persona de contacto: María Briones 

Teléfono:  +34 955 00 34 30 

Email: gpp4growth.cmaot@juntadeandalucia.es 

Web: 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/GPP4 

 

 

El proyecto pretende: 

• Incrementar la capacidad de las 

administraciones regionales para 

implementar de forma efectiva las 

políticas de eficiencia de recursos, 

aplicando CPV. 

• Mejorar la implementación de políticas 

de eficiencia de recursos nacionales y 

regionales, proporcionando incentivos a 

las empresas que integren factores y 

costes ambientales en la producción de 

bienes y/o suministros, servicios y obras. 

• Dedicar inversiones regionales y 

nacionales en CPV que promuevan el 

desarrollo de nuevos productos y 

servicios verdes. 

 

 

 

• Mejorar la preparación de los actores 

regionales y crear conciencia sobre los 

beneficios de la CPV en la adopción de 

modelos sostenibles de consumo y 

producción por parte de las empresas 

que operan en la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Incremento de más del 7% en el número 

de empresas en las regiones de los 

socios, que integren factores y costes 

ambientales en la producción de bienes 

y/o suministros, servicios y obras. 

Aumento de la capacidad de 200 

funcionarios de las administraciones 

públicas, para implementar de forma 

efectiva las políticas de eficiencia de 

recursos, aplicando CPV. 

• 10 millones de euros de inversiones 

destinados a promover el desarrollo de 

nuevos productos y servicios verdes.  

El proyecto 
GPP4Growth  
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GPP4Growth reúne a nueve socios de nueve países, para intercambiar experiencias & prácticas y mejorar sus capacidades en la implementación de 

políticas de eficiencia de recursos que promuevan la eco-innovación y crecimiento verde a través de la CPV. Las actividades del Proyecto incluyen:  

‐ Análisis de los factores que influyen en las empresas a la hora de participar en licitaciones y contrataciones verdes.  

‐ Evaluación de las políticas regionales y nacionales existentes que promueven la eco-innovación y crecimiento verde a través de la CPV. 

‐ Identificación de buenas prácticas en métodos de CPV que permitan la implementación de contratos verdes. 

‐ Desarrollo de una metodología digital para el cálculo del coste de ciclo de vida (CCV) y recursos para todas las administraciones públicas de la UE 

que permita la aplicación armonizada del CCV. 

‐ Promoción del aprendizaje interregional y de la capacidad constructiva a través de talleres, visitas de experiencias existentes y eventos de 

aprendizaje de políticas.  

‐ Desarrollo conjunto de los planes regionales de acción que promuevan la mejora de los  instrumentos políticos abordados por el proyecto. 

‐ Incremento de la concienciación, promoviendo y diseminando los resultados del proyecto y el conocimiento más allá de los socios. 

Las actividades están estructuradas como sigue:  

1. Análisis conjunto y revisiones por pares  (estudios temáticos, guías sobre aspectos relevantes de las políticas)  

2. Diálogo público  (consulta con grupos de partes interesadas regionales sobre asuntos clave)  

3. Aprendizaje interregional y creación de capacidad (talleres, eventos de aprendizaje de políticas) 

4. Métodos y recursos de política transferibles (método de ciclo de vida digital, informes de políticas) 

5. Impacto en las políticas (desarrollo conjunto de planes de acción). 

 

SOCIOS 

 

Universidad de Patras (GR) 

 Región de Lombardía (IT) 

 

Región de Lodzkie (PL) 

 Provincia de Amberes (BE) 

Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de  

Andalucía (ES) 

 

Región de Zemgale (LV) 

 

Agencia Regional de Desarrollo Económico 

de Stara Zagora (BG) 

 

Departamento de Comunicaciones, Acción 

Climática y Medio Ambiente (IE) 

 
Fundación Regional para el Desarrollo y el 

Diálogo de Malta (MT) 

  

  

  

Actividades del Proyecto 
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La reunión de inicio del proyecto GPP4GROWTH tuvo 

lugar durante los días 23 y 24 de Enero de 2017, en 

Patras, Grecia, marcando el comienzo de los cinco años 

de financiados por INTERREG Europe. Diecinueve 

participantes de cada uno de los 9 socios participaron en 

el evento. La Universidad de Patras, como organización 

que gestiona el proyecto, orquestó la reunión. 

La reunion fue organizada en sesiones, durante las cuales los participantes hicieron presentaciones dirigidas a todos los aspectos de las actividades 

planificadas previstas por el formulario de aplicación de GPP4Growth. Al final de cada sesión, tuvieron lugar debates activos, permitiendo conseguir a 

los participantes un entendimiento común de los asuntos clave y conformar un plan de trabajo para el primer semestre del proyecto.  

 La reunión fue también una ocasión para los socios del proyecto de debatir y compartir sus experiencias en la implementación de las políticas 

regionales para estimular la eco-innovación, eficiencia de recursos y crecimiento verde a través de la CPV. Además, todos los socios presentaron con 

orgullo sus regiones usando vídeos, fotos y gráficos indicando la importancia de cada región en su país, pero también sus singularidades y 

especialidades en campos específicos. 

Los frutos del encuentro han sido documentados en un informe de 20 páginas con una detallada acta de las sesiones y resúmenes de los resultados.  

El pasado 12 de Junio tuvo lugar la primera reunión regional del Grupo de Partes Interesadas (GPI) de Andalucía en la CASA ROSA, sede de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la avenida de la Guardia Civil, 1 (SEVILLA). El propósito de estas reuniones 

semestrales es asegurar la activa implicación del grupo en la implementación de los planes de acción que se llevará durante la segunda fase del 

proyecto. 

  

 

 

Reunión de inicio 

Reunión regional del Grupo de Partes Interesadas  



 
  

 

 

 

El encuentro dio comienzo a las 10:30h con unas palabras de bienvenida a cargo de José Luis Hernández Garijo, Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, donde se puso de manifiesto la importancia de la Contratación Pública Verde (CPV) en nuestra región. 

 Seguidamente, María Briones Alcañiz, Jefe de Servicio de Comunicación y Documentación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio realizó una presentación del proyecto donde se expusieron los principales objetivos y las actividades que habrá que llevar a cabo durante los 

5 años de duración del mismo. 

 A continuación, tras una pausa para el desayuno con productos procedentes de agricultura ecológica y comercio justo, intervino la Presidenta del 

Tribunal Administrativo de Resoluciones Contractuales de Andalucía, María José Santiago. Durante su presentación se destacaron casos reales de 

sentencias del tribunal en relación a cláusulas ambientales incluidas en licitaciones de diferentes administraciones públicas.  

 

Tras esta ponencia de carácter práctico hubo tiempo para el debate entre los asistentes. Tras una breve presentación de los miembros del grupo, Julio 

Ramos, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presentó la Guía para la inclusión de 

cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía, comentando algunas consideraciones a tener en cuenta en su 

aplicación. 

La reunión concluyó a las 14h con un repaso de las actividades previstas para las que se pedía la participación y colaboración de los miembros del 

grupo de partes interesadas y los plazos establecidos por el Proyecto para el primer semestre.  

 Para más información sobre las próximas reuniones regionales del GPI, por favor, visita nuestra website: www.interregeurope.eu/gpp4growth  

 

 

 

¿QUIERES SER PARTE DE GPP4GROWTH Y CONOCER MÁS? 

Suscríbete a nuestro newsletter a través de la página www.interregeurope.eu/gpp4growth.  

EDITORIAL 

Para cualquier info o actualización sobre el newsletter, por favor contactar:   

Ms.  Liesbeth Taverniers | liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be  

Encuéntranos en 


