
 
 
 
A/A ORGANIZACIONES ADHERIDAS A LA  

RED ANDALUZA DE COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE  

 

 

 

Sevilla, 9 de febrero de 2018 

 

 

Estimado Sr./Sra: 

 

 

Como sabes, la FAMP participa, junto con la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, en 

el proyecto GreenS – Green public procurement supporters for innovative  and sustainable  

institutional change”, financiado por el Programa Horizon2020 y que tiene como principal objetivo 

impulsar y aumentar la capacidad y habilidades de las autoridades públicas para ahorrar energía, 

reducir emisiones de CO2 y reducir costes aplicando soluciones innovadoras en el ámbito de la 

Compra Pública Sostenible, mediante el establecimiento de “estructuras de apoyo permanente”, a 

las que GREENs se refiere como G.P.P.S. (Unidades de Apoyo a la Compra Pública Verde), dentro 

de las Agencias de la Energía participantes. 

El proyecto, que está ya en la recta final de su ejecución, lleva más de dos años acometiendo 

actuaciones relacionadas con la promoción del modelo de Compra Pública Verde en nuestro 

territorio, tanto en el ámbito de las administraciones públicas, como del resto de actores entre los 

que este modelo de gestión de los recursos públicos tiene una clara incidencia (empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales con poder de decisión para la 

institucionalización de la CPS). La FAMP, como socio institucional del cluster regional responsable 

de la implementación del proyecto en Andalucía, ha celebrado una serie de mesas redondas 

concebidas como un instrumento de capacitación continuada del Comité de Pilotaje del proyecto a 

nivel nacional, abordando en cada una de ellas distintos  temas relacionados con la Compra Pública 

Sostenible. 

 

En breve celebraremos la última de estas mesas redondas, que queremos dedicar a la puesta en valor 

de la Red Andaluza de Compra Pública Sostenible (RACPS), creada en el marco de GreenS, y 

de la que su organización forma parte, como resultado de la Firma del Memorandum de 

Cooperación suscrito por las tres partes firmantes. 

La RACPS implica un avance en la institucionalización de la CPS en nuestra sociedad, en tanto que 

supone un compromiso explícito de trabajar de forma estructurada, cohesionada y conjunta por la 

consolidación de la gestión pública sostenible en términos medioambientales, económicos y 

sociales. Son muchos los recursos generados en el marco de GreenS, que avalan la voluntad 

compartida por los actores relevantes en este tema y garantizan el éxito de las contrataciones 

públicas con integración de criterios medioambientales, en un escenario político donde la Nueva 

Ley de Contratos del Sector Público concede prioridad a las variables medioambientales a la hora 

de acometer adquisiciones y contrataciones de servicios bajo la óptica de las herramientas como el 

ciclo del coste de vida, o la consideración de la vida útil de las adquisiciones, y la consecuente 

gestión de los residuos una vez concluida esta vida útil, todo ello en línea con los postulados del 

nuevo modelo de Economía Circular, que prioriza la eficiencia del uso de los recursos.  

 



 
 
 

La RACPS, adherida recientemente al proyecto SPP Regions  http://sppregions.eu/about-spp-

regions/ (que promueve la creación y expansión de redes regionales europeas de municipios que 

trabajan por la consolidación de la Compra Pública Sostenible y Compra Pública de Innovación) 

nos permitirá rentabilizar todo el conocimiento y buenas prácticas identificadas por el proyecto 

GreenS en todo su territorio de actuación (siete países de la UE), así como de incorporar los 

distintos enfoques y formas de hacer  de las numerosas redes de autoridades públicas que componen 

el proyecto SPP Regions.  

La convocatoria de esta última mesa redonda de Greens brinda a los miembros de la RACPS la 

oportunidad de dar contenidos y competencias a esta red, en base a las necesidades e inquietudes de 

las organizaciones que la componen, y de acercar las exigencias de los contratadores públicos a las 

necesidades y realidades de las empresas proveedoras de servicios a la administración. 

Consideramos que puede ser muy beneficioso para todos asistir a este foro, por lo que os 

convocamos a la reunión que tendrá lugar el próximo 13 de marzo, en horario de 10 a 12 h. en la 

sede de la FAMP, sita en Avda. de San Francisco Javier, 22. Edificio Hermes, planta 3ª, 

módulo 11, 41018 Sevilla.  

 

Les avanzamos el que será el Orden del Día: 

 

1. Bienvenida a los integrantes de la mesa redonda. 

2.  Situación del proyecto GreenS: resultados y retos de futuro.  

3. Presentación del Proyecto SPP Regions (*)   

4. La RACPS: qué queremos que sea.  

5. Ruegos y Preguntas.  

 

Para confirmar vuestra asistencia, podéis escribir a las compañeras que coordinan el proyecto en la 

FAMP (Inma Guerrero, iguerrero@famp.es; Sofía Méndez, smendez@famp.es).  

 

Esperamos contar con vuestra participación,  

 

Un cordial saludo,  

 
 
 

Teresa Muela Tudela 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) Contaremos con la presencia de Josep Esquerra, de ECOISNTITUT –Barcelona, entidad que 

junto a ICLEI son responsables del proyecto SPP Regions  
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