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EL PROYECTO INTERREG CIRCPROÍNDICE ÍNDICE.............................................................................................................................................11. ANTECEDENTES...........................................................................................................................12. EL PROYECTO INTERREG CIRCPRO..............................................................................................23. RESULTADOS...............................................................................................................................74. IMÁGENES DISPONIBLES............................................................................................................81. ANTECEDENTESLa  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  enfoca  sus  polí7cas  hacia  la  acción  por  el  clima,alineadas  con  los  obje7vos  y  compromisos  adoptado  desde  el  Protocolo  de  Kioto  y,posteriormente, en el Acuerdo de París. Para ello desarrolla norma7va y otros instrumentospolí7cos des7nados a mi7gar el impacto de cambio climá7co y orientados hacia una transicióna un modelo de desarrollo sostenible. En este sen7do se produce una convergencia total entrela norma7va de la Unión Europea, la del Estado Español y la de la Junta de Andalucía. Estasnormas, tendentes entre otros aspectos a reducir y mi7gar el impacto del cambio climá7co y atransigir  hacia  un  modelo  de  desarrollo  sostenible,  inciden  en  la  regulación  de  diversosaspectos de la contratación pública, promoviendo en algunos casos y exigiendo en otros laintroducción de criterios medioambientales.Según el Observatorio de Contratación Pública, la compra pública representa el 20% del PIB enEspaña, a lo que se añade el efecto arrastre.La  incorporación  de  criterios  relacionados  con  los  impactos  ambientales,  sociales  yeconómicos, o los relacionados con el carácter innovador de lo que se compra, contribuyedirectamente a un modelo de contratación pública sostenible. Además, esta prác7ca estaríaalineada  con  la  estrategia  promovida  por  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,especialmente con el Obje7vo 12 (Garan7zar pautas de consumo y producción sostenibles) y el13 (Adoptar medidas urgentes para comba7r el cambio climá7co y sus efectos).En el caso de España, la Ley 30/200754, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público(LCSP), incluye como obje7vo explícito.Garan�zar que la contratación pública se u�lice como instrumento para aplicar las polí�casnacionales  y  de  la  UE  en  materia  social,  medioambiental,  de  innovación  y  desarrollo,  depromoción de las PYME y de defensa de la competencia.



EL PROYECTO INTERREG CIRCPROAl  mismo  7empo  la  Unión  Europea,  a  través  de  diversos  instrumentos  de  financiación,promueve el intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prác7cas, la convocatoriade proyectos de cooperación y otras herramientas para implantar la mejora en los criterios deuso de los Fondos Europeos. El programa Interreg Europa 7ene como objeto precisamentefinanciar proyectos de cooperación para implantar mejoras en el uso de los fondos europeos, yentre otras líneas, dedicados a la eficiencia en el uso de los recursos naturales.2. EL PROYECTO INTERREG CIRCPROAprobado dentro de la tercera convocatoria del programa Interreg Europa, y financiado por elfondo FEDER al 85%, el proyecto CircPro, acrónimo de Compra Pública Circular Inteligente, estáliderado por el Ins7tuto de Innovación de Kouvola (Finlandia), y reúne a otros diez socios deotros tantos países europeos:1. Ins7tuto de Innovación de Kouvola (Finlandia) Socio líder.2. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (España)3. Región de Piamonte (Italia)4. Universidad de Turín (Italia)5. Comisión para el desarrollo regional y cooperación del Alentejo (Portugal)6. Asociación búlgara para el reciclaje (Bulgaria)7. Región de Tracia y Macedonia Este (Grecia)8. Agencia local de desarrollo de Ivanic-Grad (Croacia)9. Centro de innovación de Lituania (Lituania)10. Ins7tuto Estocolmo de innovación de Tallín (Estonia)11. Ayuntamiento de Elverum (Noruega).Su obje7vo final es generalizar los criterios de compra circular dentro del sector público. Elobje7vo  específico,  introducir  en  la  aplicación  de  fondos  FEDER  prác7cas  de  circularidadmedibles en número de contrataciones e importe licitado.El proyecto 7ene un presupuesto agregado de 2.208.675 €, de los que 222.223 correspondenla  par7cipación de  la  Junta  de  Andalucía.  Como  se  ha  comentado,  está  financiado  por  elprograma Interreg en un 85%. Se trata de un proceso de concurrencia compe77va, y, para suelección, entre otros criterios, se valoró la fácil trasposición de sus resultados a todo el sectorpúblico  tanto  en  otros  territorios  como  en  otros  niveles  (europeo,  nacional,  regional,municipal), el potencial de su relevancia sobre el contexto económico de la UE y la orientaciónhacia la eficiencia en el uso de los recursos naturales.La duración total es de cinco años, entre junio de 2018 y mayo de 2023, y se divide claramenteen dos fases:



EL PROYECTO INTERREG CIRCPROPrimera faseJunio 2018 a mayo 2021, Prospec�va, análisis y intercambio de experiencias: coordinadospor el socio líder, en el que se han ejecutado las siguientes ac�vidades:Reuniones internacionales  de socios  y partes interesadas: Con frecuencia semestral,  cadasocio ha acogido una reunión presencial, en la que se han presentado los avances del proyectoy buenas prác7cas en algún sector. Las reuniones celebradas han sido:1. Sep7embre/18 Reunión de lanzamiento en Kouvola (Finlandia)2. Mayo/19 Sector Sanidad, en Sevilla (España)3. Octubre/19 Residuos de Construcción y demolición, en Évora (Portugal)4. Febrero/20 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en SoLa (Bulgaria)5. Noviembre/20, sobre eficiencia energé7ca en el ámbito municipal, organizado por laRegión de Tracia y Macedonia Este (Grecia)6. Febrero/21 Movilidad, organizado por el Ins7tuto Estoclomo de Tallin (Estonia). On-line 7. Mayo/21, sobre Suministros y equipamientos de oficina,  organizado por la Agencialocal de desarrollo de Ivanic-Grad (Croacia) y celebrado on-line.8. Junio/21  sector  Agroalimentario,  organizado  por  la  Región  de  Piamonte  (Italia)  ycelebrado on-line, debido a las restricciones de Covid-19.9. Mayo/22 Puesta en común sobre Planes de acción, reunión presencial celebrada en elmunicipio de Elverum (Noruega).En estas reuniones los socios han presentado buenas prác�cas aplicadas en sus regiones, y seha coordinado la marcha del proyecto. Algunas de las buenas prác7cas presentadas por elsocio andaluz, han sido:- El catálogo de áridos reciclados aprobado por la Junta de Andalucía en colaboracióncon la AGRECA (Asociación de recicladores del sector) y con la Universidad de Córdoba,mediante el cual se ha desarrollado un procedimiento que garan7za unos estándaresde  calidad  y  uso  para  la  elaboración  de  firmes  en  obras  del  sector  público  conmateriales provenientes del uso de otras obras.- La experiencia dg GM Technology, una PYME de Dos Hermanas especializadas en elarrendamiento  de  equipos  de  impresión  usados,  que  a  través  de  rigurososprocedimientos de mantenimiento preven7vo y reparación consigue alargar la vida deestos equipos, minimizando así el impacto ambiental producido por su fabricación. Laempresa, además, suministra consumibles reciclados (cartuchos de 7nta y tóner).- El compendio de prác7cas para implementar la compra circular en contratos públicosde  servicios  y  suministros  de  oficina  (Limpieza,  papelería)  desarrollado  por  launiversidad de Sevilla. Es una herramienta para que los organismos que licitan este7po  de  productos  y  servicios  puedan  incluir  en  sus  convocatorias  cláusulas,



EL PROYECTO INTERREG CIRCPROcondiciones de ejecución y criterios de adjudicación para conseguir un menor impactoambiental. Por extensión, son de gran ayuda para las empresas licitadoras.- La inclusión de la Huella de Carbono como criterio de adjudicación en una licitaciónpublicada por la Junta de Andalucía. Mediante este procedimiento se favoreció que lasempresas compi7esen por minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero enla ejecución de una obra. Concretamente el sellado de un vertedero.- Diversas mejoras, dentro del Servicio Andaluz de Salud, en el manejo de sus residuos:Op7mización  en  la  logís7ca  de  residuos  peligrosos  e  infecciosos,  introducción  demateriales reciclados y reciclables en los contenedores de recogida, recogida selec7vade residuos en planta en los hospitales.Además de la presentación de buenas prác7cas se han hecho visitas de estudio a instalacioneso ins7tuciones relacionadas con el proyecto.Paralelamente se  ha ido redactando una  Guía Regional, que con7ene una descripción delestado de la compra circular en el sector público andaluz, comparado con su entorno europeoy  estatal;  una  enumeración  de  la  norma7va  vigente  y  los  documentos  estratégicos  quepretenden generalizarla, como El Plan Integrado de Ges7ón de Residuos para una EconomíaCircular (PiREC) y la Ley de Economía Circular de Andalucía, de inminente aprobación. Esta guíava acompañada de una recopilación de ejemplos (más de 100) de aplicaciones de criterios decircularidad en licitaciones, principalmente de la Junta de Andalucía. También se ha elaboradoun breviario para ayudar a los gestores de polí7cas a dicha aplicación.La primera fase se completa con la redacción, y aprobación por parte tanto del socio lídercomo del secretariado conjunto del programa Interreg, de un Plan de Acción, en el que cadasocio establece unas acciones encaminadas a conseguir los obje7vos iniciales del proyecto.Este momento es posiblemente en el que más se aprecia formar parte de un consorcio conotros socios, ya que el Plan queda muy enriquecido por la información obtenida dentro delproyecto.Debido a la aparición de la pandemia Covid-19, algunas de las reuniones internacionales secelebraron de manera virtual,  y  se ha permi7do que esta fase se aplace hasta seis meses,llegando a noviembre de 2021.Segunda fase: ejecución del Plan de Acción.Entre noviembre de 2021 y mayo de 2023.Una vez realizado todo el trabajo de prospec7va en la etapa anterior, cada socio redacta suPlan de Acción. El de Andalucía queda definido por dos acciones:



EL PROYECTO INTERREG CIRCPROUna  experiencia  piloto: El  Servicio  Andaluz  de Salud introducirá  una nueva separación demateriales tras su uso. Determinados sopladores van a ser separados tras su uso, con lo que sureciclabilidad será casi total, y se introducirá esta forma de ges7ón en los siguientes contratosde adjudicación tanto al proveedor de sopladores como a las empresas adjudicatarias de lages7ón de residuos en los hospitales andaluces. Se trata de una experiencia que unida a otrasanteriores va consolidando los principios de la economía circular en el sector sanitario andaluz.Desarrollo de una herramienta de ges�ón del conocimiento: Se han recopilado más de cienbuenas prác7cas y se ha desarrollado una acción forma7va para ser difundida entre todosaquellos que par7cipan en procesos de licitación dentro del ámbito de la Junta de Andalucía,incluyendo empresas licitadoras. Con esta acción forma7va se pretende capacitar y concienciaral máximo número de personas posibles, y que con ello incorporen los criterios de circularidada los procesos de compra dentro del sector público.Stakeholders (partes interesadas)Un par7cipante esencial del proyecto son los stakeholders o partes interesadas: En torno acada socio ─en nuestro caso la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía─se conforma una red de agentes interesados en los asuntos tratados por el proyecto. Estaspartes  interesadas  son  consultadas  sobre  los  temas  que  se  van  analizando.  Son  tambiéninvitadas a las reuniones internacionales y se les van presentando los avances del proyectopara que realicen una valoración crí7ca. El programa contempla hasta cinco reuniones dentrodel ámbito de cada socio para organizar una reunión con estas partes interesadas.La relación es bidireccional,  ya que se les van pidiendo aportaciones y simultáneamente seinforma de los avances del proyecto y del conocimiento adquirido/generado en el mismo.En el caso de CircPro, y en lo concerniente a la par7cipación de la Agencia de Medio Ambiente,el grupo de stakeholders ha estado formado por:- Centros  de  decisión  polí7ca:  Comisionado  de  Cambio  Climá7co  de  la  Junta  deAndalucía,  Dirección  General  de  Calidad Ambiental  y  cambio  Climá7co  (organismocompetente en materia  de residuos),  Servicio Andaluz de Salud, y algunos órganoscompetentes en materia de contratación.- Empresas del sector salud: Vithas, Grupo Pascual.- Empresas  gestoras  de  residuos  (Ferrovial  –  Prezero,  Aborgase),  Recicladores  deplás7co (ANARPLA),  Proveedores del  sector salud (Fenin),  Empresas de reciclaje deresiduos de construcción y demolición (AGRECA).- Representación  de  algún  Sistema  de  responsabilidad  ampliada  del  productor:ECOEMBES.



EL PROYECTO INTERREG CIRCPROEstructura financiera del proyectoEl proyecto financia: - Dedicación del personal de propio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucíapara par7cipar en todas las tareas del proyecto.- Organización de un evento internacional, celebrado en Sevilla, con asistencia de personal detodos los socios y stakeholders, en el que se celebraron sesiones abiertas sobre los residuosdel sector sanitario, junto a otras internas del proyecto, sobre planificación y seguimiento deeste,  y  varias  visitas  a  un  centro  hospitalario  y  a  una  empresa  de  reciclaje  de  aparatoseléctricos y electrónicos.- Asistencia a otras reuniones y eventos internacionales organizados por otros socios: A lasreuniones asiste tanto personal del consorcio como stakeholder cuya par7cipación, en cadacaso, se considere relevante.- Organización de reuniones de partes interesadas dentro del ámbito de cada socio. En el casode Andalucía se han convocado cinco reuniones tanto para informar del avance del proyectocomo para recibir aportaciones que han sido esenciales tanto para la recolección de buenasprác7cas como de la guía regional y el plan de acción.-  Gastos  de  viajes  para  personal  propio  y  stakeholders  para  asis7r  a  otras  reunionesinternacionales.- Consultorías de apoyo: Para favorecer  una mayor confluencia  de puntos de vista  en el  proyecto,  se contempla lacolaboración de empresas expertas en la elaboración de algunos de los documentos. Estasempresas  suelen  par7cipar  en  las  reuniones  de  stakeholders  (en  todos  los  casos)  y,ocasionalmente, en las internacionales. Se ha contado con empresas expertas para desarrollarlos siguientes servicios:Informe sobre análisis sectorial: Caracterización de los residuos del sector sanitario.Guía regional / informe polí7cas: Par7cipación en la redacción de este documento.Desarrollo del plan de acción: Par7cipación en la elaboración del Plan.Apoyo a la ges7ón del proyecto.- Una par7da fija para gastos generales, consistente en el 15% de los gastos de personal.



EL PROYECTO INTERREG CIRCPRO3. RESULTADOSEl  principal  entregable  es  la  Guía  Regional,  con  unos  contenidos  estructurados  en  seiscapítulos:- Una introducción a la Economía Circular y Marco norma7vo.- La Contratación circular: Claves para su éxito.- La Contratación circular: Requisitos de contratación- La contratación circular: Pasos a seguir- La contratación circular: Elección del procedimiento y criterios de adjudicaciónEn este texto se encuentran las claves sobre los principios de prevención: La necesidad dereducir los impactos lo más pronto posible; siendo el primer momento el diseño del producto yla  decisión  de  compra/contratación.  Se  sitúa  el  marco  regulatorio,  traspuesto  desdeestrategias y direc7vas de la Unión Europea pero plenamente asumido por el estado español ypor la Comunidad Autónoma de Andalucía.También se explican los diversos recursos con los que se puede diseñar una licitación para,desde el  momento de la redacción de los pliegos y condiciones, llegar a la elección de lasopciones más sostenibles, siempre coordinadas con otros criterios técnicos y el propio preciopara llegar a la “oferta más ventajosa”, un concepto que concilia las mejores opciones técnicas,ambientales y económicas.La guía  se  acompaña de un repositorio dinámico de casos prác7cos reales  de licitaciones,mayoritariamente de la propia Junta de Andalucía, en la que se detallan:
� Definición del producto o servicio
� Aplicación de criterios de solvencia técnica
� Condiciones especiales de ejecución
� Criterios de adjudicaciónAlgunas de estas prác7cas son:
� Exigencia de ecoe7quetas o sistemas de ges7ón ambiental.
� Mejoras en la ges7ón de residuos.
� Requerimientos en materiales, porcentajes de reciclaje.
� Huella de carbono o consumo de combus7ble como criterio de adjudicación.



EL PROYECTO INTERREG CIRCPROEstos  materiales  se  han  difundido  entre  los  dis7ntos  centros  direc7vos  de  la  Junta  deAndalucía, y, además, mediante un curso de formación en modalidad virtual, de cinco horas,en  el  que  los  par7cipantes  deben,  además  de  asimilar  los  habituales  contenidos  ycumplimentar algunos cues7onarios de evaluación, buscar ac7vamente un caso prác7co en suentorno  sobre  aplicación  de  estas  prác7cas.  Las  prác7cas  aportadas  por  los  par7cipantesenriquecen la propia base de datos, que vuelve a ser puesta a disposición de los dis7ntoscentros direc7vos una vez enriquecida.Para la medición de resultados, se comparará la presencia rela7va de cláusulas ambientales enlos contratos publicados en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía, antes y despuésde la implantación del proyecto. Este portal informa de manera abierta de todas las licitacionesque se publican en cada uno de los organismos dependientes del gobierno regional andaluz.4. IMÁGENES DISPONIBLES
Imagen 1. El uso de áridos reciclados es un caso de éxito de compra pública circular enAndalucía



EL PROYECTO INTERREG CIRCPRO
Imagen 2. La Guía regional para la aplicación de criterios de compra circular en el sectorpúblico es uno de los principales entregables del proyecto



EL PROYECTO INTERREG CIRCPRO
Imagen 3. Las reuniones internacionales es una de las principales herramientas de intercambioy transferencia de buenas prác7cas entre regiones.


