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Noviembre 2019, 6º edición E-newsletter de las noticias del proyecto  

GPP4GROWTH 

Noticias 

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). 

Puede encontrar información más 

detallada sobre los últimos 

desarrollos de GPP4Growth y las 

próximas actividades en las 

siguientes páginas. 
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Se ha presentado el primer borrador del plan de acción CPV de Irlanda. El 

plan se centra en 3 acciones principales: 

1. Desarrollo de una circular nacional sobre contratación verde. 

2. Desarrollo de un programa nacional de formación de pilotos. 

3. Actualización de la Guía Nacional de Compras Verdes 

Con planes de implementación y monitoreo y los costos asociados con cada 

plan que se analiza en detalle. El departamento ha solicitado aportes de 

nuestros grupos de interés para que se incluyan en la versión final que vence en diciembre de 2019.  

 

 

Circular de Irlanda 
En octubre de 2019, el Ministro de Finanzas y Gastos 

Públicos y Reforma, Paschal Donohoe; El Ministro de 

Comunicaciones, Acción por el Clima y Medio Ambiente, 

Richard Bruton, y el Ministro de Estado del Departamento de 

Gasto Público y Reforma, Patrick O'Donovan, acogieron con 

beneplácito la publicación de la Circular 20/2019: Promoción 

del uso de consideraciones ambientales y sociales en la 

contratación pública. La circular es una de las acciones 

incluidas en nuestro Plan de Acción de Crecimiento de CPV 

y también está vinculada con el sector público como líder en 

el Plan de Acción Climática recientemente publicado para 

Irlanda. Requiere que todos los organismos públicos tengan 

un mandato climático. Un elemento clave de dicho mandato 

será utilizar la contratación pública para generar cambios. 

Esta circular demuestra la prioridad del Gobierno en la 

promoción de la contratación pública ecológica al pedir a los 

departamentos y oficinas que consideren la inclusión de 

criterios ecológicos en sus adquisiciones en el contexto de 

sus compromisos más amplios en el marco del Plan de 

acción climática. 

Joan Prummel 

Gijs Termeer 

Mervyn Jones 

Abby Semple 

Plan de Acción de Irlanda 
 



3 
 

7º Conferencia sobre desarrollo regional - "Economía 
circular y desarrollo sostenible" 

El 20 de septiembre, la Universidad de Patras asistió a la 7º Conferencia sobre Desarrollo 
regional, titulada "Economía circular y desarrollo sostenible", representada por el profesor Christos 
J. Bouras con una presentación sobre el Proyecto GPP4Growth. Se discutieron muchos temas en 
el evento, tales como: 

• La importancia de alcanzar los objetivos sostenibles 
de la ONU a nivel nacional, europeo y mundial. 

• El papel catalítico de la innovación para abordar los 
desafíos del cambio climático, a través del exitoso 
curso de EIT Climate-KIC Grecia. 

• Lograr las sinergias necesarias a nivel regional y 
nacional para promover la transición a una economía y 

sociedad sostenibles. 

• Fortalecer la gobernanza regional en la promoción de una 

agenda holística sostenible que tendrá un impacto directo y 

positivo en la vida cotidiana y el bienestar de los 

ciudadanos. 

 Modelo de cláusulas de licitación para la adquisición 

circular de equipos informáticos. 

 Cuando se habla de la economía eficiente y circular de los recursos, IT es una 

categoría importante con un gran impacto en las personas y el medio ambiente. El 

papel de las autoridades públicas es innegable: con su política de adquisiciones 

pueden impulsar productos y servicios ambientales. Como grandes consumidores 

de IT, las autoridades públicas tienen un impacto importante en las empresas de IT, al utilizar CPV, 

se estimulan para mejorar estructuralmente la sostenibilidad de la cadena de producción. La 

provincia de Amberes y la ong BBL desarrollaron una licitación modelo en el marco del proyecto 

CircuIT, financiado por la provincia de Amberes, para entregar a las autoridades locales un 

instrumento concreto para gestionar precisamente eso. La licitación modelo incluye una colección 

de cláusulas factibles y efectivas para elaborar una licitación para la adquisición circular de equipos 

de IT. Para cada parte de una licitación de contratación pública (título, tema, especificaciones 

técnicas, criterios de adjudicación) se proponen varias cláusulas, que pueden adoptarse 

literalmente o con ajustes menores. Con cada cláusula se proporcionan instrucciones sobre cómo 

se puede verificar el criterio. Con el proyecto CircuIT, la Provincia de Amberes y BBL tenían la 

intención de crear conciencia sobre el impacto ecológico de los equipos de IT y, al mismo tiempo, 

la función de apalancamiento de la contratación pública.  
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Entrevista 

El 26 de septiembre, Bernie Kiely e Irene Cadogan fueron 

entrevistadas recientemente para un artículo del Blog “Business in 

the Community”. Las preguntas formuladas rodearon la Economía 

Circular y la Contratación Pública Verde. Puedes leer la entrevista 

completa aquí 

https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/. 

“Evolución de la economía circular del gobierno irlandés” 

 

Charla sobre CPV en Irlanda 
 

El 26 de septiembre de 2019, DCCAE celebró un Día Nacional de Información CPV en Dublín 

titulado "Poner la contratación pública ecológica en acción sobre el clima". El programa del día 

comenzó con presentaciones del Departamento y 4 oradores principales, Abby Semple, Joan 

Prummel, Mervyn Jones y Gijs Termeer. El enfoque del día fue poner en práctica CPV, por lo 

tanto, la presentación del orador 

circuló sobre el tema de los kits de 

herramientas y los procedimientos de 

implementación. Todos los oradores 

también dirigieron talleres 

individuales por la tarde para 

profundizar en los temas elegidos. 

Joan Prummel y Mervyn Jones se 

centraron en la contratación verde y 

la economía circular, mientras que 

Abby Semple se centró en CPV 

Toolkit y Gijs Termeer en la escalera 

de rendimiento de CO2. Cada 

presentación también permitió preguntas de los asistentes. El resultado del día fue en general 

muy positivo. Con muchos factores indicativos de CPV que quedan en primer plano en la mente 

de nuestros asistentes. 

 

 

https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/
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European Commission published the 

second Environment Implementation 

Review (EIR) 

La reunión fue una gran oportunidad para discutir las 

actividades relevantes para el desarrollo verde en la 

región en un ámbito más amplio. Más aún, porque, 

además del proyecto GPP4Growth y cuestiones 

relacionadas con la contratación pública ecológica, se 

discutió el proyecto LCA4Regions, también 

cofinanciado dentro del Programa INTERREG EUROPE 

y el proyecto GREEN HUB. 

El tema central del proyecto LCA4Regions es contribuir 

a una implementación más efectiva de los instrumentos 

de política ambiental mediante la aplicación de 

Metodologías del ciclo de vida, que es un elemento 

importante de la contratación pública ecológica. El 

proyecto GREEN HUB (cofinanciado bajo el Programa 

Operativo Regional para la Región de Lodz para los 

años 2014-2020) tiene como objetivo permitir a las 

empresas de la Región de Lodz crear una oferta de 

productos ecológicos competitivos, lo que contribuirá a 

desarrollar la capacidad ecológica de proveedores en 

contratación pública. Además, los hallazgos del 

proyecto GPP4Growth contribuyeron a redactar las 

actividades en este proyecto, y planeado dentro del Plan 

de Acción para la Región de Lodz dentro de las acciones 

del proyecto GPP4Growth se implementarán también a 

través de ellos. 

 

Desarrollo ecológico de la región de Lodz a través de la UE 

La sexta reunión con los stakeholders del proyecto GPP4Growth en la región de Lodz se 

organizó dentro del debate titulado “Iniciativas circulares para el desarrollo sostenible de la 

región de Lodz”, celebrada en la Oficina del Mariscal de la región de Lodz, el 14 de 

noviembre de 2019. A la reunión asistieron representantes del sector público, privado, 

académico y de ONG. 
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El 6 de noviembre, la sexta reunión con 

stakeholders de Irlanda se celebró en las oficinas 

del Departamento de Comunicaciones, Acción por 

el Clima y Medio Ambiente. La reunión se realizó 

con representantes de las 3 partes interesadas 

clave involucradas en la implementación del Plan 

de Acción. La discusión se centró en el Plan de 

Acción GPP y cómo asegurar su implementación 

en la Fase 2 del proyecto. 

  

Universidad de Patras – 6º Reunión con stakeholders 

El 20 de septiembre, la Universidad de Patras, el socio 

principal, celebró la sexta reunión del grupo de partes 

interesadas del proyecto GPP4Growth. La reunión comenzó 

con el discurso de bienvenida del profesor Christos J. 

Bouras, profesor del Departamento de Ingeniería Informática 

e Informática y coordinador científico de UPATRAS para el 

proyecto GPP4Growth, que también hizo una breve 

presentación de los resultados del proyecto hasta el 

momento. Posteriormente, Thomas Stavropoulos, PhD 

Abogado en Derecho Público por la Universidad de Atenas y 

miembro visitante de la Universidad de Harvard, habló sobre 

cuestiones legales especiales de auditoría de ofertas en 

contratos públicos explicando en detalle los cambios 

recientes en el marco legal en la contratación pública como 

un resultado de la nueva ley aprobada en Grecia (Ν. 

4412/2016).  

A continuación, la Sra. Maria Diamantopoulou, jefa del 

departamento de control financiero y fiscal de la Región de 

Grecia Occidental (el instrumento de política de UPATRAS 

para GPP4Growth) pronunció un discurso sobre CPV en la 

Región de Grecia Occidental centrado en las principales 

iniciativas en la Región de Grecia Occidental que tienen 

como objetivo en ahorro de energía y protección del medio 

ambiente. Siguió una discusión abierta, coordinada por el 

profesor Christos Bouras. El discurso final estuvo a cargo de 

Vasileios Kokkinos, investigador postdoctoral y miembro del 

equipo del proyecto GPP4Growth. El enfoque principal de su 

presentación fue la versión borrador del plan de acción 

desarrollado por la Universidad de Patras como socio 

GPP4Growth.  

6º Reunión con stakeholders – Irlanda. 
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Cumbre de los socios de GPP4Growth sobre CPV: 

Hacia una mejor disponibilidad del mercado, potencial 
para productos y servicios ecológicos en la UE. 

 
El 10 de diciembre de 2019 responsables públicos de compras y organismos regionales activos en 

adquisiciones públicas ecológicas se reunieron en Sliema, Malta, para la Cumbre Regional de 

GPP4Growth. 

 

GPP4Growth suscribe el punto de vista de que la contratación pública es un mercado clave para la 

promoción, consolidación y expansión de la economía verde. La contratación pública es clave para 

la economía en general, ya que representa casi 1/5 del PIB de la UE y, en consecuencia, constituye 

el mayor factor de mercado y demanda de productos y servicios en Europa. Por lo tanto, puede 

entenderse razonable tomar como primordial para llevar a cabo la transformación ecológica de la 

economía. 

GPP4Growth busca mejorar la nueva reforma de contratación pública de la UE (2016), es decir, el 

marco regulatorio preparado por la UE para inducir la ecoinnovación, la eficiencia de los recursos 

y el crecimiento verde, mediante el uso de nuevos criterios de adjudicación en convocatorias y 

licitaciones que integran consideraciones ambientales. En particular, las nuevas reglas permiten y 

alientan a las autoridades públicas a configurar, publicar y gestionar llamadas y contratos que 

requieren que las empresas / licitadores: 

a) cumplan con las obligaciones ambientales 

b) integren los costos ambientales en sus ofertas con base en un enfoque de costo del ciclo de vida 

c) entregar bienes que cumplan los requisitos de las etiquetas ambientales, reduciendo al mismo 

tiempo la carga administrativa. 

La cumbre GPP4Growth proporcionó un foro organizado para que las regiones de la UE aprendan 

unas de otras sobre prácticas de contratación pública ecológicas. En particular, explorar un 

conjunto de preguntas que se dirigen más ampliamente hacia la disponibilidad del mercado y el 

potencial de productos y servicios ecológicos en la UE. 

Por lo tanto, la cumbre tuvo como objetivo proporcionar respuestas sobre cómo la cuestión de la 

disponibilidad del mercado y el potencial para los productos verdes puede abordarse conceptual y 

prácticamente de una manera útil para promover el crecimiento verde y la ecoinnovación a través 

de la mejora de la sostenibilidad de la contratación pública.. 



8 
 

 

 

 

  

 

 

Universidad de Patras (Grecia) 

 Región de Lombardía (Italia) 

 
Voivodato de Lodz (Polonia) 

 Provincia de Amberes (Bélgica) 

 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 

(España) 

 

Planificación Regional de Semigalia 

(Letonia) 

 

Agencia de Desarrollo Económico Regional 

de Stara Zagora (Bulgaria) 

 
Departamento de Comunicación, Acción 

Climática y Medio Ambiente (Irlanda) 

 
Fundación Regional para el Desarrollo y el 

Diálogo de Malta (Malta) 

  

Socios 

Find us on 
Para más información contactar con: 

Ms. Liesbeth Taverniers 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

¿Quieres saber más del proyecto 

GPP4Growth? 

Subscríbete a nuestro boletín online: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth 

file://Atlas/lan/Projects/48%20GPP4GROWTH-DC/04%20ANTWERP/05%20Working%20deliverables/06%20Newsletter/5th%20Newsletter/www.interregeurope.eu/gpp4growth

