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GPP4GROWTH 

Progreso & noticias del proyecto 
GPP4Growth 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 sostenible a través de 

la Contratación Pública Verde (CPV). 

En los últimos meses, los socios del proyecto han avanzado 

significativamente en la implementación del proyecto, 

centrándose en actividades para promover el intercambio de 

experiencias entre las regiones y la organización de reuniones a 

nivel nacional con las principales partes interesadas, que han 

mostrado un gran interés en el proyecto y sus objetivos. En las 

siguientes páginas, encontrará información sobre los últimos 

avances de GPP4Growth y las próximas actividades. 



  

Visita de experiencia sobre procesos y 

resultados de CPV en Irlanda 
El Departamento de Comunicaciones, Acción por el Clima y Medio Ambiente 

(DCCAE) y el Consejo del Condado de Wexford estuvieron encantados de 

recibir a los socios del proyecto GPP4Growth en Wexford, Irlanda, a principios 

de octubre, para mostrar los estudios de casos locales y nacionales de CPV. 

Durante la visita de dos días, los socios del proyecto 

participaron talleres y demostraciones prácticas de 

proyectos de compras verdes. Se presentaron tres 

estudios de casos sobre el cambio de alumbrado 

público, mejoras en viviendas sociales y el diseño de 

obras de defensa contra inundaciones en 

Enniscorthy. Los estudios de casos demostraron que 

decisiones de compra más ecológicas pueden 

generar ahorros significativos a largo plazo para las 

autoridades locales. Diseñar y entregar proyectos 

ecológicos puede ser una inversión para la salud y la 

prosperidad a largo plazo de una localidad y no 

siempre cuesta más.  

La retroalimentación de los socios GPP4Growth fue 

muy positiva y el aprendizaje de este viaje se 

incorporará a los resultados del proyecto, así como a 

la próxima 'visita de experiencia' que tendrá lugar en 

Amberes en 2019. El Presidente del Consejo del 

Condado de Wexford, Tom Enright, describió el 

evento como una “buena oportunidad para que el 

Consejo demuestre de una manera muy práctica la 

manera en que las prácticas de CPV pueden generar 

recompensas sustanciales para una autoridad local 

contratante”. Dio las gracias al DCCAE por su 

defensa de la CPV, declarando que “el Consejo de 

Wexford continuará buscando todas las 

oportunidades para integrar los factores y costes 

ambientales al adquirir bienes y servicios en el futuro 

– no solo tiene sentido en el plano ambiental, si no 

que como hemos mostrado aquí en Wexford, también 

tiene sentido en lo financiero”. 

Socios GPP4Growth en el Ayuntamiento de  Wexford  

La Agencia Regional de Desarrollo 

Económico Stara Zagora (SZREDA) realizó 

la primera propuesta a nivel nacional para 

cambiar el marco regulatorio en Bulgaria 

basándose en el trabajo del proyecto 

GPP4Growth. 

Es la primera recomendación de los socios de GPP4Growth 

exigiendo un cambio en el marco legal nacional con 

respecto a la CPV. 

Como socio del proyecto GPP4Growth, 

SZREDA ha recomendado un cambio en 

el marco legal de la Ley Forestal al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Silvicultura y la Agencia Ejecutiva para los 

Bosques. La Recomendación se centra en 

la aplicación de la norma de certificación 

internacional para las explotaciones 

forestales FSC y su impacto directo en la 

industria del mueble en Bulgaria. 

Se produce como resultado de un estudio 

de caso presentado por la Cámara de 

Comercio de Stara Zagora durante una de 

las reuniones del grupo de partes 

interesadas locales que tuvo lugar en 

Stara Zagora en diciembre de 2017 en el 

marco del proyecto. 

Sobre la base de la reunión, el equipo de 

SZREDA consultó con los otros socios del 

proyecto e incluyó el tema como panel de 

discusión del programa en el taller 

interregional GPP4Growth, que tuvo lugar 

en Stara Zagora en mayo y reunió a 

expertos de toda Europa. 

Como resultado del evento, se hizo una 

recomendación  para enmendar el Art.115 

de la Ley Forestal, que fue dirigida a las 

instituciones responsables. 



  

Novedades  
La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía participó en la serie de seminarios: 

“Gestión de Residuos y Economía Circular: 

Retos y Oportunidades para el Futuro” 

Esta serie de seminarios fue organizada por 

COAMBA (Colegio Profesional de Licenciados y 

Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía) 

en colaboración con ECOEMBES (una 

organización sin ánimo de lucro dedicada a la 

gestión de residuos de envases en España). Estos 

seminarios incluyeron temas como el Ecodiseño y 

la Contratación Pública Verde, la Economía 

Circular y su Gestión Municipal, las Ciudades 

Inteligentes, las Ciudades del Futuro y la Gestión 

de Residuos. En el marco de estos eventos, 

Andalucía presentó el proyecto GPP4Growth, trató 

buenas prácticas para una gestión sostenible de los 

residuos, así como las barreras y oportunidades 

relacionadas con la inclusión de criterios 

medioambientales en la contratación pública. 

. 

Venelin Dobrev (SZREDA, Bulgaria) participó 

en la demo-day para proyectos startup del 

sector ecológico y sostenible que fue 

organizado por Cleantech Bulgaria. 

Durante el evento de un día realizado en el Parque 

Tecnológico de Sofía el 6 de diciembre de 2018, 

Venelin Dobrev hizo una presentación titulada 

“Contratación Pública Verde en la UE – Oportunidad 

de Mercado para Soluciones Ecológicas y 

Sostenibles”. Venelin destacó que en muchos 

casos, los compradores públicos tienen que ignorar 

los criterios ambientales en la contratación pública, 

porque no hay ningún interés sustancial en las 

empresas y el procedimiento sigue sin ser exitoso. 

Además, pequeños contratantes tales como los 

pequeños Ayuntamientos tienen el deseo de 

implementar más soluciones sostenibles, pero 

carecen de poder de compra para influenciar al 

mercado. 

 
Fotografías: 

1: Serie de Seminarios en Andalucía  

2: Venelin Dobrev (SZREDA, Bulgaria) 

Resumen de políticas sobre 

las reuniones de stakeholders 

meetings 
Bajo el proyecto GPP4Growth, cada socio 

mantendrá una reunión con los principales 

stakeholders de su región durante cada 

semestre. Para facilitar la diseminación de 

los resultados de las reuniones, DCCAE 

ha preparado un resumen sobre las dos 

primeras reuniones, incluyendo 

recomendaciones. Dicho resumen incluye 

información adicional sobre la 

metodología que los socios del proyecto 

usarán para documentar las sugerencias y 

opiniones de los stakeholders, de tal forma 

que puedan informar sobre desarrollo de 

políticas en los territorios GPP4Growth. 

Contratación pública circular de TIC 

En el primer encuentro con stakeholders en Amberes, 

se sugirió la CPV relacionada con las TIC como tema 

interesante a desarrollar. Por eso, la Provincia de 

Amberes inició un proyecto en cooperación con la 

organización de networking BBL, con el objetivo de 

aumentar y compartir el conocimiento sobre la 

contratación pública circular en el sector TIC y 

desarrollar un modelo de licitación listo para ser usado. 

En el 4º encuentro con stakeholders se debatió sobre 

la circularidad y la definición de necesidades por 

ambas partes, funcionarios de sostenibibilidad  y TICs 

al mismo tiempo, asegurando que la CPV de material 

TIC esté en la agenda de sus organizaciones. El 4 de 

febrero la Provincia invitó a todos los stakeholders a 

un encuentro de diálogo entre compradores y los 

proveedores del mercado 



 

Próximos eventos 

y actividades 
 La próxima experiencia prevista tendrá 

lugar en Amberes el 27 y 28 de marzo. 

AMBERES será la sede de la visita 2 días en la 

que participarán todos los socios para compartir 

medidas y criterios de CPV que permitan la 

inversión en contratación verde, organizando 

además reuniones con beneficiarios regionales 

para compartir sus experiencias. AMBERES 

preparará las declaraciones de propósito y el 

informe resumen que presenta las lecciones 

aprendidas Todos los socios organizarán 

reuniones informativas para transferir lo 

aprendido a los compañeros interesados. 

 Estudio sobre métodos de Coste de Ciclo 

de Vida  (LCC en inglés) para CPV 

Durante el próximo período, la Universidad de 

Patras (UPAT) desarrollará una metodología 

innovadora y recursos de LCC digital, con el 

propósito de apoyar a las regiones a identificar y 

calcular los costes directos y externos de ciertos 

productos relacionados con los principales 

sectores de interés para los socios. 

 Workshop Interregional sobre 

monitorización de la realización de 

contratos verdes & cumplimiento de 

indicadores, en Letonia, en Junio de 2019 

La región de Zemgale desarrollará un documento 

inicial para facilitar la organización y los temas 

del taller sobre el uso de cláusulas contractuales 

que apoyen la monitorización, por ej. KPIs para 

productos sostenibles, penalizaciones por 

incumplimiento, bonificaciones por buena 

ejecución o la clara indicación de la 

responsabilidad de informar. Además, ZPR será 

el anfitrión del taller interregional que tendrá lugar 

Junio de 2019 en la ciudad de Jelgava. 

Socios 

Universidad de Patras (GR) 

Región de Lombardía (IT) 

Región de Lodzkie (PL) 

Provincia de Antwerp (BE) 

Ministry of Environment and 

Spatial Planning, Regional 

Government of Andalucia 

(ES) 

Región de Zemgale (LET) 

Agencia Regional de 

Desarrollo Económico de 

Stara Zagora  (BG) 

Dpto. de Comunicaciones, 

Acción Climática y Medio 

Ambiente (IRL) 

Fundación Regional para el 

Desarrollo y el Diálogo de 

Malta (MT) 

Encuéntranos en 

Facebook Twitter LinkedIn 

Para cualquier información o actualización  

del boletín contacte con: 

D.a Liesbeth Taverniers 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

¿Quieres conocer más 

acerca de GPP4Growth? 

Subscríbete a nuestro boletín en la web 

www.interregeurope.eu/gpp4growth 

https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141/
www.interregeurope.eu/gpp4growth

