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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 verde a través de la 

Contratación Pública Verde (CPV). 

El 5º semestre de implementación del proyecto finaliza en junio 

de 2019 y los socios han avanzado de manera significativa tanto 

con los estudios temáticos y las guías sobre los aspectos políticos 

de la contratación pública verde como con las actividades 

interregionales de aprendizaje y creación de capacidad. 

Puede encontrar información más detallada sobre los últimos 

desarrollos de GPP4Growth y las próximas actividades en las 

siguientes páginas. 



  

Inspiradoras visitas de experiencias en 

vivo en Amberes 
Durante los días 27 y 28 de marzo, la provincia de Amberes dio la bienvenida a 

los socios del proyecto GPP4Growth y a las partes interesadas a la segunda 

visita de experiencias en vivo en Amberes y Malinas para mostrar estudios en 

casos tanto locales como nacionales de Contratación Pública Verde (CPV). 

. Varias autoridades locales y regionales presentaron 

diversos casos de éxito de CPV sobre temas clásicos 

así como de tendencias más innovadoras.  

Los participantes se inspiraron en el enfoque más 

circular de las TIC de Digípolis (Ciudad de Amberes) y 

el proyecto CircuIT (BBL, Provincia de Amberes). Las 

contribuciones sobre la ecologización de la flota de 

vehículos mostraron las posibilidades y la importancia 

del TCO para demostrar que la CPV a menudo no solo 

es la opción más sostenible sino también la más 

económica (Ciudad de Amberes). El instrumento 

“Ecoscore” resultó útil como criterio de adjudicación en 

CPV (Provincia de Amberes). Otros temas fueron 

equipos de oficina sostenibles (Provincia de Amberes y 

OVAM (autoridad flamenca)), restauración sostenible, 

productos desechables y dispensadores sanitarios 

C2C, limpieza biológica (Provincia de Amberes), luz 

como servicio (Malinas), economía circular textil y de 

ropa de trabajo (Lovaina), suministros de oficina 

(autoridad flamenca)…. Por supuesto, la Provincia de 

Amberes exhibió la nueva Casa de la Provincia 

(postulada para el certificado BREEAM). 

También se prestó atención a los marcos habilitadores 

como los sistemas de gestión ambiental, la Green Deal 

Circular Procurement o la Compañía de Energía 

Flamenca. Los casos de estudio demostraron que la 

CPV es posible para una amplia gama de productos y 

servicios y está al alcance de las autoridades públicas 

a todos los niveles. Las decisiones de compra más 

ecológicas a menudo dan lugar a ahorros a largo plazo, 

incluso sin tomar en cuenta los beneficios ambientales 

y de salud. 

La CE publicó la segunda Revisión de la 

Implementación Ambiental (RIA) 
El 5 de Abril de 2019, la CE publicó la segunda revisión de 

la implementación ambiental, una perspectiva general de 

cómo se aplican las políticas y leyes ambientales de la UE 

sobre el terreno. 

Además de un documento de antecedentes de políticas que 

presenta los temas tratados, una comunicación con los 

hallazgos de políticas y un anexo con las acciones 

prioritarias para los estados miembros de la UE, agrupados 

por tema, el 2º paquete de la RIA consta de 28 informes de. 

países y hojas informativas. En la Parte II se 

revisa la CPV: ‘Marco facilitador: herramientas de 

ejecución’.  

La plena implementación de la legislación 

ambiental de la UE podría ahorrar a su economía 

alrededor de 55 mil M€ cada año en costes de 

salud y costes directos para el medio ambiente. 

Este es el resultado de un nuevo estudio sobre 

los costes de no implementar la legislación 

ambiental de la UE. Aunque la metodología es 

nueva, aporta una cifra similar a la de un estudio 

de 2011, que dio como resultado una estimación 

de 50 mil M€ al año. Si bien esto no sorprende, 

ya que el progreso en la implementación de la 

legislación de la UE va en contra de los nuevos 

objetivos y las presiones ambientales no son 

fáciles de superar, esto confirma la conclusión 

general de la RIA de que se necesitan más 

esfuerzos constantes.  

Puede encontrar toda la información en: 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-

reports/index2_en.htm . 

La estimación del coste de la brecha de 

implementación del estudio contiene mucha 

incertidumbre. Para cada uno de los principales 

sectores de legislación ambiental, el estudio 

estima un rango de costes y un valor central. Los 

totales se mueven en un rango entre 30 y 80 mil 

M€, siendo 55 mil M€ el valor central. 

Provisionalmente, se podría decir que los costes 

más altos están en la calidad del aire y la 

naturaleza, seguidos por el agua, los desechos y 

las emisiones industriales. 

 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm


  

La cuarta reunión del grupo de partes 

interesadas (GPI) tuvo lugar en Stara Zagora 

(Bulgaria) el 18 de Enero. 

 

Noticias del Proyecto 

El Consejo del Condado de Wexford organizó 

parte de la 'Visita de Experiencias' de 

GPP4Growth a Irlanda y su aprendizaje en el 

proyecto les ayudó a identificar y mostrar 

algunas de las mejores prácticas que ya 

están en marcha en la organización.  

Recientemente, responsables públicos de 

compra participaron en la "Visita de 

experiencia" a Amberes y este compromiso 

ha sido esencial para generar ideas y brindar 

nuevas oportunidades para la CPV dentro de 

sus regiones.  

Según J.J. Doheny, Oficial de Compras: “El 

Consejo del Condado de Wexford está muy 

entusiasmado con la posibilidad de un 

cambio ambiental positivo provocado por la 

inclusión en el intercambio de conocimientos 

de la cita de GPP4Growth en Amberes del 

pasado Marzo. La ocasión de compartir 

información ha hecho probable que el 

Consejo del Condado de Wexford tome una 

dirección diferente en la implementación del 

proyecto de limpieza BioOrg. "A través de los 

lazos establecidos en esta reciente visita, 

estamos en contacto con la Provincia de 

Amberes y Koen De Koster, CEO de BioOrg, 

con el objetivo de adoptar sus principales 

proyectos ambientales en la limpieza en 

nuestra red aquí en Wexford". 

 

Noticias del Consejo del Condado de 

Wexford  

 

A la reunión asistieron 10 miembros del GPI locales, 

incluidos representantes de la Agencia Ejecutiva del 

Medio Ambiente, la Cámara de Comercio e Industria de 

Stara Zagora, el Municipio de Kazanlak y expertos en el 

campo de la CPV del sector de las ONG. Tras la 

presentación de Venelin Dobrev de SZREDA, las posibles 

recomendaciones de política se dividieron en 4 categorías 

diferentes: 

• Recomendaciones políticas que conducirán a cambios 

obligatorios en la legislación. 

• Recomendaciones de políticas que abordarán la 

necesidad de obtener más información sobre la CPV, 

tanto para la administración pública como para empresas. 

• Recomendaciones políticas voluntarias para la 

administración. 

• Recomendaciones políticas que aborden la capacidad 

administrativa de las empresas y la administración pública 

que afecten a la participación en licitaciones ecológicas. 

La región de Lodzkie organizó el 4 de abril la 5ª 

reunión regional con las partes interesadas. 

A la reunión asistieron más de 90 representantes de 

sectores públicos, privados, así como de ONG, y 

conferenciantes muy experimentados que expusieron 

información práctica sobre CPV para ellos: 

- La Sra.Iwona Kowalczyk, del Centro de Contrataciones 

Públicas y Sociedades Público-Privadas / Universidad de 

Lodz, presentó aspectos legales y formales relacionados 

con la CPV, y 

- El Sr. Marcin Skowron de la oficina de compra pública 

del gobierno central de Polonia realizó una presentación 

sobre la situación actual de la CPV a nivel nacional, 

basada en el sistema de monitorización de CPV en 

Polonia. 

Después de la parte "teórica" de la reunión, los 

participantes asistieron a 3 talleres: relacionados con la 

CPV en la gestión de residuos (Sr. Maciej Kowalczyk - 

Phenohorizon), CPV en infraestructura urbana (Sra. Maria 

Herszel de la ciudad de Lodz y la Sra. Berenika Sikora de 

la Región de Lodzkie) y CPV en organización de 

reuniones, especialmente en catering (Sra. Monika 

Zielińska de la Región de Lodzkie). 



  

Conferencia sobre 

CPV en Sofia 
El 28.02 y 01.03, Venelin Dobrev de SZREDA participó 

en la Conferencia de Contratación Pública de Verde en 

Sofía y presentó el proyecto GPP4Growth. El evento 

fue organizado por la Bulgarian Environmental 

Partnership Foundation. 

Venelin participó en el evento con una presentación 

titulada "Barreras y facilitadores para los compradores 

públicos y licitadores relacionados con la contratación 

pública ecológica: experiencia del proyecto 

GPP4Growth". Venelin destacó que en muchos casos 

de contratación pública ecológica el interés comercial 

es realmente limitado y que las instituciones públicas 

tienen que reducir o eliminar los criterios de 

sostenibilidad para recibir ofertas de las empresas. 

Szreda también llamó la atención sobre el hecho de 

que los pequeños compradores públicos, como los 

municipios pequeños, tienen buena voluntad para 

aplicar soluciones más sostenibles, pero no tienen 

suficiente poder adquisitivo para influir en el mercado. 

El público estaba compuesto por representantes de 

pequeños municipios de Bulgaria que tienen 

dificultades para incluir criterios ecológicos en su 

contratación pública.  

El debate se centró en las oportunidades para que los 

compradores públicos obtengan más información 

sobre las posibilidades de cooperación en la 

implementación de soluciones ambientalmente 

sostenibles a través de la contratación pública y las 

posibles medidas para aumentar la capacidad 

administrativa de los poderes adjudicadores. 

 

Taller sobre 

CPV en Grecia 

El 17 de febrero de 2019, se celebró en la 

ciudad de Peania de Attica Oriental en Grecia 

la tercera exposición internacional 

"Verde.Tec" sobre tecnologías ambientales, 

que duró del 15 al 17 de febrero. La 

exposición contó con más de 200 oradores y 

más de 120 organismos, municipios y 

empresas presentaron las nominaciones 

para las solicitudes en el 

"GreekGreenAwards 2019", que recibió un 

reconocimiento especial este año. Durante la 

exposición, la Cámara Técnica de Grecia 

celebró con éxito un taller titulado: 

"Contratación pública ecológica: 

implementación de KENAK y evaluación del 

programa ‘Ahorro para el hogar’". 

 

Curso de Formación sobre 

CPV en Andalucía 

El 27 de noviembre y el 4 de diciembre del año pasado hubo dos sesiones del curso de formación 

“Novedades en la Contratación Pública Verde tras la Ley 9/2017” en Sevilla con la participación de 86 

asistentes de las administraciones públicas (modalidad presencial). Cada sesión duró 6 horas donde los 

participantes pudieron aprender más sobre el uso de etiquetas ecológicas, cláusulas ambientales como 

requisitos de solvencia y adjudicación y cómo deben incluirse los criterios ecológicos después de la nueva 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Los cursos de formación fueron organizados por la entidad pública responsable de la formación de los 

funcionarios públicos en Andalucía, el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). En 2019, IAAP 

ofrecerá un curso online a partir de los contenidos elaborados en el marco del proyecto GPP4growth. 

 

La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía ha desarrollado un curso de 

formación sobre Contratación Pública 

Verde dirigido al personal de la 

Administración Pública. 



  

Contratación pública verde del Consejo 

del Condado de Dublín Sur 
El Consejo del Condado de Dublín Sur es una de las 

31 autoridades locales en la República de Irlanda. 

Proporciona y financia una amplia gama de servicios 

que incluyen viviendas, carreteras, rutas a pie y en 

bicicleta, parques y áreas de juego, bibliotecas, 

instalaciones deportivas, control de basura, centros de 

arte, centros de empresas, bomberos, infraestructura 

comunitaria y apoyo financiero. También sirve como 

plataforma para la democracia local con 40 concejales 

repartidos en 7 áreas electorales.  

El Plan del Consejo (2015 – 2019) establece la 

sostenibilidad como uno de los valores fundamentales 

del Consejo, que se dirige al corazón de la CPV. 

GPP4Growth ha demostrado ser un gran apoyo para el 

Consejo. La red proporciona una gran plataforma para 

compartir ideas y conocimientos sobre cómo 

implementar la CPV. En otoño de 2018 se celebró un 

seminario de formación del personal sobre 

adquisiciones ecológicas en la sede del Consejo en 

Tallaght. Irene Cadogan, del equipo de GPP4Growth, 

ofreció una descripción general del proyecto; los 

recursos disponibles para el personal de contratación; 

y algunos proyectos de muestra que se han llevado a 

cabo hasta la fecha. Un formador local abordó cómo la 

CPV podría incorporarse para cumplir con las leyes de 

contratación, desde la preparación de los documentos 

de licitación hasta la gestión de contratos. La sesión de 

formación contó con una gran asistencia y dio lugar a 

mucha reflexión, tanto para las próximas adquisiciones 

como para la gestión más verde de los contratos 

existentes. A continuación se dan algunos ejemplos. 

Vehículos Eléctricos 

El Consejo compró recientemente 5 Citroën Berlingos 

para reemplazar los vehículos viejos de gasolina y 

diesel, además de una licitación abierta anunciada en 

diciembre de 2017. Los vehículos totalmente eléctricos 

reducen la contaminación del aire y las emisiones de 

carbono, promueven la sostenibilidad y abordan el 

cambio climático, al tiempo que ofrecen un ahorro en 

el ciclo completo de vida. 

 

 

Los vehículos eléctricos tienen beneficios en 

todas las áreas ambientales, financieras y 

operativas, y requieren menos mantenimiento. 

Además proporcionan una aceleración y 

ascensión superiores a los vehículos de 

gasolina o diésel estándar y ofrecen a los 

conductores una experiencia de conducción 

más silenciosa y suave. 

Programa de construcción de parques 

infantiles 

 
El patio de recreo urbano tradicional es 
sinónimo de equipos de plástico y metal de 
colores brillantes con superficies de goma 
encolada de colores brillantes y barandas 
metálicas circundantes. La mayoría del equipo 
de estos parques infantiles es muy costoso y 
tenía que ser importado. Los nuevos espacios 
de juego se construyen predominantemente 
con materiales naturales como tierra, hierba, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arena, grava, roca, troncos de árboles y 
equipos hechos de madera de origen 
sostenible. El Consejo ha descubierto que se 
pueden construir espacios de juego naturales 
más grandes por una fracción del coste de los 
parques infantiles tradicionales. La adquisición 
de los parques infantiles requirió un cambio de 
los proveedores de equipos que diseñan los 
parques infantiles con una mayor participación 
interna en el proceso de diseño y más aportes 
a la comunidad. Los resultados son que no hay 
dos áreas de juego iguales, las áreas de juego 
son más sostenibles y tienen un impacto 
ambiental muy bajo, y son espacios donde los 
niños están más en contacto con la naturaleza, 
tienen más probabilidades de estar activos y 
pasar mucho más tiempo jugando. 
 
 

 



  

Entrevista con el Ministro de Medio 

Ambiente italiano de la Región de 

Lombardía, Sr. Raffaele Cattaneo  

Hasta el final del proyecto ¿Qué otras acciones 

cree que puede tomar la Región de Lombardía? 

Estamos trabajando para definir y desarrollar el Plan 

de Acción Regional de CPV con la participación y la 

consulta del sector privado y las instituciones para un 

uso más sostenible de recursos naturales y materias 

primas. La asociación al proyecto GPP4Growth nos 

está ayudando a lo largo de este proceso. 

La acción pública puede contribuir eficazmente en el 

camino hacia la sostenibilidad a través de la 

contratación pública verde. Al mismo tiempo, es un 

ejemplo para estimular la acción privada, pero también 

es una de las partes principales del mercado en el que 

las autoridades públicas son los principales 

consumidores en Europa. Las autoridades públicas 

también pueden estimular la ecoinnovación, crear 

oportunidades para economías verdes emergentes y 

ampliar mercados para productos y servicios 

respetuosos con el medio ambiente. 

Como se sabe, Lombardía es la región de Italia con el 

PIB más alto y la primera región para inversión privada 

y pública: producimos aproximadamente el 23% del 

PIB nacional y, más o menos, en Lombardía hay 

alrededor de 3.125 entidades de contratación pública 

que administran aproximadamente 6.500 M€ al año. 

Además, tenemos diversas actividades en el campo 

del desarrollo sostenible. El Gobierno Regional de 

Lombardía está fortaleciendo su capacidad para 

implementar la Agenda 2030 de la ONU mediante la 

definición de una Estrategia Regional para el 

desarrollo sostenible que se aprobará en 2019. Esta 

Estrategia proporcionará un marco sintético para la 

sostenibilidad a nivel regional y establecerá un 

Compromiso compartido de las AAPP y la sociedad 

civil hacia el desarrollo sostenible. Las 

administraciones locales y regionales pueden 

desempeñar un papel importante para lograr los 

objetivos de la Agenda 2030 y en la localización de los 

ODS, que es aún más importante que el papel que 

desempeñó para lograr el objetivo de mayor 

importancia sobre CPV (12.7). 

Las políticas públicas sobre sostenibilidad deben 

compartirse ampliamente y, convencido de esta 

necesidad, propuse la creación de “un observatorio  

 

regional para la economía circular y la transición 

energética”. 

Es una mesa de trabajo permanente entre los 

gobiernos regionales y todas las asociaciones 

comerciales (industria, artesanía, comercio y 

agricultura), los sindicatos, las asociaciones 

ambientales, las asociaciones de 

consumidores, las universidades y los centros 

de investigación (unos 60 organismos). El 

objetivo del observatorio es co-diseñar la acción 

regional para la economía circular y la transición 

energética haciendo una propuesta compartida 

para nuevas regulaciones, programas, medidas 

o iniciativas regionales y transfiriendo a nivel 

nacional las solicitudes de los interesados y 

proponiendo soluciones dado que Lombardía es 

una fuerza impulsora en Italia para la economía 

circular y las políticas energéticas. 

¿Cree que las acciones tomadas para que 

las compras sean más ecológicas en 

diversas AAPP, como la Región de 

Lombardía, tendrán un impacto en el logro 

del ODS 13 a nivel nacional o regional? 

Sí, creo que las administraciones públicas 

pueden jugar un papel importante. Entre los 

criterios ambientales obligatorios, el art. 18 de la 

Ley 221/2015 y el art. 34 formulan "criterios de 

sostenibilidad energética y ambiental" que 

realmente pueden redirigir las inversiones 

públicas. Los criterios medioambientales 

mínimos para los servicios energéticos se 

encontraban entre los primeros criterios 

adoptados por el ministerio italiano, 

reconociendo la importancia del cambio 

climático entre las políticas nacionales. En 

particular, se espera una reducción relevante en 

el sector del alumbrado público y la eficiencia 

energética en edificios en relación a los cuales 

Lombardía ya ha invertido importantes recursos 

de su propio presupuesto y fondos FEDER. 

Por supuesto, necesitamos un nuevo paso, 

comenzando con el desarrollo de las 

habilidades de los organismos públicos, pero las 

oportunidades para los negocios son enormes.  



 

Próximos eventos 

y actividades 

El MRDDF organizará la Cumbre de Regiones para 

permitir el aprendizaje a nivel de la UE y el 

intercambio de experiencias sobre el apoyo de 

políticas de CPV y crecimiento verde en La Valeta, 

Malta.  

El MRDDF desarrollará un documento de inicio 

basado en la investigación sobre la disponibilidad 

del mercado y el potencial de productos, servicios y 

trabajos verdes en la UE para facilitar la cumbre de 

regiones. 

Los participantes incluirán a las autoridades 

públicas de los países de la UE, especialmente de 

las regiones del noroeste de la UE que tienen más 

experiencia en CPV. La discusión se centrará en las 

experiencias y los planes de CPV, analizando los 

inhibidores y los problemas encontrados, y 

habilitando los factores explotados. 

Consorcio 

Universidad de Patras (GR) 

Región de Lombardía (IT) 

Región de Lodzkie (PL) 

Provincia de Amberes (BE) 

Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, Junta 

de Andalucía (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 

Cumbre de regiones sobre CPV en La 

Valeta, Malta 

La Universidad de Patras (UPAT) ha desarrollado 

una innovadora metodología y recursos digitales 

de LCC, con el objetivo de ayudar a las regiones 

a identificar y calcular los costes directos y 

externos en ciertos productos relacionados con 

los principales sectores de interés para los 

socios. El producto final estará disponible 

próximamente. 

Metodología LCC digital innovadora 

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

