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SPP Regions
SPP Regions es un proyecto de 3 años de duración (abril 2015 - abril
2018)
Subvencionado por el Programa Horizon 2020 de la UE
Coordinado per ICLEI – Gobiernos locales por la Sostenibilidad
Participantes : 7 regiones europeas y 5 consultoras /expertos

Los Socios del proyecto
Región

Red Regional asociada (RNP)

Experto Regional (REP)

ICLEI

Local governments for sustainability

Coordinador

Barcelona

Diputación de Barcelona

Ecoinstitut

Torino

Città Metropolitana di Torino

ARPA Piemonte

Bristol

Bristol City Council

University of West of England (UWE)

Bulgaria

Gabrovo

ECOENERGY

Copenhague

Capital Region Denmark

Danish Environment Protection Agency

West France

Reseau Grand Ouest (RGO)

Rotterdam

City of Rotterdam

OBJETIVOS
Promover la creación y /o ampliación de 7 redes regionales europeas
de administraciones locales para trabajar conjuntamente en materia
de:
Ahorro y eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2
mediante la contratación pública sostenible (SPP) e innovadora (PPI)
Contratación de los mejores productos de energía y las mejores
soluciones disponibles para el sector público
Mejorar la formación y la capacitación de los gobiernos locales en
contratación sostenible
Crear mercados para nuevas tecnologías de eficiencia energética y
energías renovables

CREACIÓN DE REDES
Por qué redes de municipios …
Esencial para la movilización del sector público y la influencia en el mercado
Aprendizaje mutuo y desarrollo de capacidades
Intercambio de conocimientos técnicos y con el mercado
Puesta en común de recursos, habilidades y (potencialmente) de demanda

... de ámbito regional
Interacción entre “iguales”
Lenguaje común
Condiciones similares
(marco jurídico, mercado, etc.)
Dinámica de apoyo mutuo

RESULTADOS ESPERADOS (I)
1. Convocar 42 licitaciones eco-innovadoras (6 por región):
Obtener un ahorro de 54,3 GWh /año de energía primaria
Desarrollar 45 GWh / año de energías renovables
Las licitaciones se focalizan en contrataciones en los sectores de:

Vehículos y transporte

Energía en edificios

Alimentación y catering

2. Creación/ampliación de redes y fortalecer el intercambio europeo
mediante la ampliación de la Red europea de Compra Sostenible Procura +

RESULTADOS ESPERADOS (II)
3. Actualización del Manual Procura+ (Red Europea de Compra Sostenible)
4. Informes sobre temas relevantes para la contratación eco-innovadora:
Diálogo con el mercado ( soluciones vs productos)
Coste del ciclo de vida
Especificaciones funcionales en concursos basadas en resultados esperados
Contratación circular : ahorro materia primera + eficiencia de procesos +
sostenibilidad

5. Instrumentos de cálculo de emisiones de CO2 y ahorro de energía
6. Buenas prácticas
Creación de redes e intercambio
Contrataciones eco-innovadoras

7. Elementos de difusión

PRIMEROS RESULTADOS 2015 – 2016
Buenas prácticas y planes de trabajo de redes existentes:
Acquisti Pubblici Ecologici, Metropolitan City of Turin (Italy)
Réseau Grand Ouest (France)
Red Ciudades y pueblos hacia la Sostenibilidad, Catalonia (Spain)

Planes de creación de nuevas redes regionales
Región de Gabrovo (Bulgaria)
Área metropolitana Copenhague
Área metropolitana de Roterdam
Región de Bristol (UK)

Red europea: fortalecer el intercambio europeo
mediante la ampliación de la Red europea de compra
pública sostenible Procura +

PRIMEROS RESULTADOS 2015 – 2016 (II)
Licitaciones
• 26 licitaciones planificadas en los tres sectores: vehículos y transporte, eficiencia
energética en edificios (rehabilitación iluminación) y alimentación y catering

Documentos de trabajo
• Actualización del Manual para la compra pública sostenible (Procura+)
www.procuraplus.org/manual/
Documentos en elaboración (no disponibles): Contratación circular , Análisis del
coste del ciclo de vida, Guía para la formación, Compra innovadora:
especificaciones basadas en resultados esperados, Metodología de cálculo de
emisiones de CO2

Reuniones e intercambio
• 3 reuniones de socios y 1 seminario Procura+
• 3 seminarios por internet

Difusión : Web SPP- Regions www.sppregions.eu/
Informes de seguimiento : Interim report

RED DE CIUDADES Y PUEBLOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Creada el 16 de julio de 1997, en Manresa
280 entidades locales de Cataluña,
incluidas las 4 diputaciones catalanas y el
Gobierno de la Generalidad (observador)
Elementos de la Xarxa facilitadores del
proyecto SPP - Regions
• Grupos de trabajo temáticos
• Hábitos de trabajo en red
• Pagina web y Comunidad virtual
• Revista digital

Grupos de trabajo implicados en el proyecto SPP - Regions:
• Economía circular y prevención de residuos
• Energía Sostenible y cambio climático

RED DE CIUDADES Y PUEBLOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Plan de trabajo del SPP- Regions en la Xarxa
a) Networking : Compromiso de los socios en materia de contratación sostenible.
Incrementar el número de municipios con política de compra sostenible.
b) Capacitación : Formación de responsables de medio ambiente y de gestión de
compras. Asesoramiento en redacción de pliegos y ejecución de contratos
c) Recursos : Normativa, ecoetiquetas, conocer productos y servicios sostenibles
e innovadores, compras agregadas y/o compra centralizada con criterios de
sostenibilidad, modelos pliegos, cálculo emisiones, cálculo CCV, buenas prácticas,
etc.
d) Implicar al mercado: Diálogo con proveedores
e) Difusión : presentaciones, web, boletín, comunidad virtual, redes sociales,...
f) Evaluación : Seguimiento e informes de resultados

PRIMEROS RESULTADOS 2015 – 2016 en la XARXA
Actividades realizadas
•
•
•
•
•
•

Informe sobre la Red y elaboración del Plan de trabajo en Compra sostenible
Aval del proyecto SPP - Regions en la Asamblea General y en los grupos de trabajo de
Economía circular y Energía sostenible
Aprobación de una Declaración de apoyo y compromiso de la Red de Ciudades y Pueblos
hacia la Sostenibilidad respecto al proyecto europeo SPP - Regions
Reuniones de trabajo: creación de una comisión específica SPP - Regions. Propuestas de
participación en licitaciones vinculadas al proyecto
Sesiones formativas sobre Electricidad verde y sobre Economía circular
Encuesta sobre el “estado de la contratación sostenible”

Licitaciones

OPORTUNIDADES PARA LOS MUNICIPIOS
Apoyo directo en
• Ambientalización de pliegos eco-innovadores
• Redacción/ visualización de buenas prácticas
Formación
Trabajo en red
• ámbito regional y europeo (Procura+) e intercambio de experiencias
Aproximación al mercado
Acceso a recursos desarrollados en el proyecto:
• informes
• instrumentos de cálculo de emisiones de CO2 y de coste de ciclo de vida
• buenas prácticas
• modelos de pliegos

OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS
Impulso a soluciones innovadoras
Gestión respetuosa con el medio ambiente
Ahorro de recursos ambientales y económicos
Diálogo con los compradores públicos
Avances en Economía circular
……

HORIZON 2020
Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE 2014-2020
Medidas de apoyo a la implantación de la Estrategia “Europa 2020” y la
iniciativa “Unión por la Innovación”
Presupuesto total de 77.028 M€*
Abierto a cualquier entidad jurídica de paises de la UE : Adm. Pública,
universidades, empresas, centros de investigación, etc.
Ámbitos: Excelencia científica - Liderazgo Industrial - Retos Sociales
Retos sociales:
-

Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura, investigación marina y bioeconomía
Energía segura, limpia y eficiente
Transporte inteligente, ecológico e integrado
Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Sociedades seguras

Portal del participante: http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://eshorizonte2020.es/ - http://www.guiah2020.es/

Muchas gracias !
Website: www.sppregions.eu
www.diba.cat/mediamb
www.diba.cat/xarxasost
garciamm@diba.cat

