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El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona (CILMA)

Es una asociación de entes locales, sin ánimo de lucro,
constituida el año 1.999, que promueve el desarrollo sostenible a
través de la política y la gestión municipal.

Antecedentes

La Diputación de Girona ofrece, desde el año 1.998, su programa de apoyo a
la redacción de Planes de Acción Local para la Sostenibilitdad (o Agendas

21) con el objetivo de ayudar a poner en funcionamiento los procesos de

Agenda 21 Local a los municipios de nuestras comarcas, con las siguientes
herramientas y estrategias:

(a) Base metodologica; (b) Línia de ayudas económicas; (c) Personal técnico;

(d) Foro de debate y intercambio de experiencias mediante la creación del
CILMA.



El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona (CILMA)

Estan adheridos más de 170 municipios, la totalidad de los consejos
comarcales y la Diputación de Girona, que fue la institución impulsora.

Municipios adheridos al CILMA. Junio 2006
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El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona (CILMA)

Objetivos

(a) Plataforma de interlocución unitaria; (b) Foro de debate; (c) Movilización
de recursos y catalización de iniciativas; (d) Ejemplificación del trabajo
común y movilización solidaria.

Organización

(a) Asamblea General; (b) Junta Ejecutiva; (c) Comisiones de Trabajo; (d)
Red Técnica; (e) Secretaría Técnica.

Servicios a los entes locales

(a) Organización de jornadas, cursos; (b) Coordinación y/o catalización de
proyectos, campañas, actuaciones; (c) Dinamización de comisiones; (d)
Edición y divulgación de documentos técnicos; (e) Resolución de consultas
técnicas; (f) Difusión periódica d’información ambiental, etc.



En el marco de la Comisión de Calidad Ambiental del CILMA
se ha realizado:

• Curso de evaluación del ruido ambiental. 2004

• Curso sobre la aplicación de criterios ambientales en la jardineria
ambiental municipal. 2004

• Jornada de compras verdes municipales de productos de madera y de
papel. 2005

• Curso de formación de compras verdes públicas de productos de
madera y de papel. 2005

• Edición de una guía de compras verdes para la prevención del cambio
climático. 2005

• Diagnóstico sobre la protección de los animales de compañía. 2005

• Jornada sobre la prohibición del sacrificio de los animales de
compañía. 2006

• Proceso de compra verde municipal. 2006



Jornada “Compras públicas ambientalmente correctas: la
madera y el papel”  Girona, 8 de abril de 2005

Objetivos
Dar a conocer diferentes campañas y experiencias municipales.

Presentaciones

• Campaña “Amigos de los Bosques Primarios” para un consumo
responsable de productos forestales. Greenpeace

• Compromiso para la compra responsable de productos forestales en el
Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona)

• Experiencia en la compra de madera y papel del Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat (Barcelona)

• Propuesta de un acuerdo institucional en la compra de productos
forestales.



Curso de formación “La compra verde pública: el caso de
la madera y el papel” Girona, mayo-junio de 2005

Objetivos
Dar a conocer las herramientas necesarias para poner en práctica la
compra sostenible de madera y de papel. Analizar todos los factores
vinculados a la compra verde municipal: el marco legal de la contratación
pública, los aspectos ambientales vinculados a la compra verde,
concretamente el subministro de madera y papel, las certificaciones
ambientales y las estrategias y los actores vinculados en el proceso de
ambientalitzación interna municipal.

Contenidos

• Aspectos generales de la compra verde.
• Compra verde de madera
• Compra verde de papel
• Como estructurar la compra verde municipal

Coordinación técnica



Productos i servicios

• Madera y productos de madera

• Papel y productos de papel

• Vehículos

• Equipos informáticos

• Subministramiento eléctrico de edificios municipales

Edición de: Guía de compra verde para la prevención del
cambio climático en las administraciones locales de las
comarcas de Girona Noviembre 2005

Objetivos

• Incorpora criterios ambientales a la
contractación pública;

• Protocoliza los procedimentos de compra verde
tanto los sujetos a la normativa europea de
compras como a la compra directa, para poder
hacerla extensible a cualquier administración
local.



Proceso de implantación de medidas de compra verde a las
administraciones locales de las comarcas de Girona 2006 (1/5)

Objetivos generales

• Avanzar en el proceso de ambientalización de los entes locales a partir
de la “Guía de compra verda para la prevención del cambio climático.”

• Recopilar de forma ordenada y sistemática información sobre las
prácticas existentes y resultantes de las acciones de promoción de la
compra verde.

• Preparar el terreno para posicionar les comarcas de Girona en el
contexto europeo de compra verde pública. 



Proceso de implantación de medidas de compra verde a las
administraciones locales de las comarcas de Girona 2006 (2/5)

Metodología

• Primer plenario de inicio del proyecto con municipios interesados para
poner en práctica la compra verde.

• Explicar proyecto y metodología.

• Distribuir cuestionario para priorizar la lista de productos y servicios y así
crear los grupos de trabajo.

• Distribuir modelo de acuerdo de pleno municipal.

• Segundo plenario de inicio del proyecto para explicar la dinámica de
trabajo y las cuestiones más organizativas.

• Tares de organización, coordinación, acompañamiento y tutelage, así
como realización de las reuniones de los grupos de trabajo.

• Plenario final para compartir entre todos los participantes las
experiencias y resultados con la finalidad de socializar la información.



Proceso de implantación de medidas de compra verde a las
administraciones locales de las comarcas de Girona 2006 (3/5)

Grupos de trabajo creados a partir de la respuesta de los cuestionarios

• Papel y productos de papel (todos los participantes).

• Equipos informáticos (solo Ayuntamientos de Celrà, St. Feliu de Guíxols y St. Joan
de les Abadesses).

Entes locales participantes

•Ayuntamiento de Salt

•Ayuntamiento de Celrà

•Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses

•Ayuntamiento de Porqueres

•Ayuntamiento de Riudellots de la Selva

•Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols

•Consell Comarcal del Gironès       



Proceso de implantación de medidas de compra verde a las
administraciones locales de las comarcas de Girona 2006 (4/5)

Actividades realizadas

• Primer plenario (27/05)

• Segundo plenario (13/06)

• Se les pidió a los entes locales participantes que para la
próxima reunión completaran unas fichas de procedimiento
para conocer la dinámica de compra de estos productos en sus
ayuntamientos.

• Primera reunión de los grupos de trabajo (11/07)

• Se les pidió a los entes locales participantes que para la
próxima reunión completaran unas fichas de proveedores para
conocer cuales son los habituales i conocer las posibilidades
que estos ofrezcan o puedan incorporar productos
ambientalmente mas sostenibles.



Proceso de implantación de medidas de compra verde a las
administraciones locales de las comarcas de Girona 2006 (5/5)

Actividades previstas

• Segunda reunión de los grupos de trabajo (10/10)

• Tercera reunión de los grupos de trabajo (21/11)

• Plenario final (Diciembre)

• Informe final (Diciembre-enero 2007)

Para el próximo año

• Ampliar las compras a otros productos i servicios (vehículos, suministro
eléctrico de edificios municipales, etc).

• Realizar sesiones informativas y de debate a partir de la experiencia
adquirida por estos entes locales y otras instituciones al resto de
municipios.
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