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2017 

Jornada de capacitación 
sobre contratación pública 

Responsable para la 

Economía Social 
 

Organiza 
 

Inscripciones en:  
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Financia:  
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social 

2 de marzo de 2021 
9:30 a 14:30 

Modalidad Virtual 
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Justificación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Destinatarios 
 

 

 

 Promocionar el modelo de empresa de economía social y de su contribución al desarrollo económico, social y 

medioambiental entre la población andaluza, mejorando el conocimiento de las posibilidades ofrecidas por la 

nueva ley de contratación del sector público para poner en valor las prácticas de RSE. 

 Mejorar el conocimiento, entre los responsables de cooperativas y entidades de la economía social, de cómo a 

través de la contratación pública responsable puede ser posible incrementar la contribución de la economía 

social al desarrollo local y la cohesión social. 

 Impulsar la colaboración entre el sector público y aquello privado para el intercambio de experiencias, 

conocimientos y buenas prácticas y para la promoción de iniciativas de economía social y desarrollo local. 

 Profundizar en los fundamentos legales y en los procedimientos técnicos que permite desarrollar la 

contratación pública responsable en un marco de seguridad jurídica. 

 Poner en común experiencias ya realizadas con éxito, buenas prácticas y recursos para facilitar la adopción de 

la contratación pública responsable 

 … 

 

Una de las características más relevantes de las nuevas directivas sobre contratación pública y concesiones es la integración 

primordial y eficaz de objetivos sociales y medioambientales en el marco normativo relacionado con los contratos públicos. Estas 

directivas persiguen una reforma integral del mercado interior europeo hacia una economía social de mercado, altamente 

competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente, donde la contratación pública se considera como un «instrumento basado en el mercado» para conseguir un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso más eficaz de los fondos públicos.  

Consideramos esencial la sensibilización desde la perspectiva de las posibilidades de cambio social real en el uso de la 

contratación pública, que requiere un conocimiento de las potencialidades de la nueva ley respecto a la contratación pública 

responsable, así como una voluntad de cambio por parte de todas las personas implicadas en los procedimientos de 

contratación, tanto técnicos y responsables de la redacción de los pliegos de contratación como las empresas licitadoras.  

Por ello la Escuela de Economía Social, presentó un proyecto a la Dirección General de Economía Social de la Junta de Andalucía 

para el fomento del conocimiento de la Contratación Pública Responsable, el cual  ha sido subvencionado por dicho organismo. 

Las organizaciones y empresas de economía social y del tercer sector en general que conocen relativamente poco las 

oportunidades creadas por la nueva normativa sobre contratación pública, los mecanismos que permiten poner en valor los 

beneficios sociales y medioambientales de la actividad que realizan, las posibles vías de colaboración público-privada y las 

fórmulas para llevarlas a cabo. 
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Programa 
 
9:30 a 9:45 - Inauguración y bienvenida. 

 José Ariza – Director de la Escuela de Economía Social: 

 Luis Miguel Jurado- Presidente de FAECTA y COCETA 

 Susana Romero - Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Junta de Andalucía. 

Facilita y conduce las actividades: DAVID COMET HERRERA. Experto en Contratación Pública Responsable- Universidad de 

Córdoba. 

9:45 a 10:45 - Ponencia inicio 

Las clausulas sociales en la contratación pública como herramienta para el desarrollo local. Obstáculos para su aplicación, 

logros y desafíos. Oportunidades para la Economía Social. 

 SANTIAGO LESMES ZABALEGUI. Consultor en Cláusulas sociales y Contratación Pública socialmente responsable. 

10:45 a 11:45 – Ponencia - Conversación 

Los contratos reservados para la economía social y el tercer sector: aspectos jurídicos y técnicos, experiencias y buenas 

prácticas, claves para fomentar la participación de las organizaciones de economía social y del tercer sector. Pro-actividad 

del sector de la Economía  social hacia la contratación Pública.  

 JAIME PINTOS SANTIAGO. Consultor experto en contratación pública. Profesor Ac. Derecho Administrativo UDIMA. 

Director Título Especialista en Contratos Públicos. 

11:45 a 12:00 – Pausa café 

12:00 a 13:00 – Ponencia- Conversación.  

Contratos reservados y la economía social. Los contratos reservados de la DA 48ª, una oportunidad desconocida. 

 JAVIER MENDOZA JIMÉNEZ, profesor de la Universidad de La Laguna  

13:00 a 14:00 – Taller orientado a la Práctica 

Las oportunidades de negocios para las organizaciones de la Economía Social: uso de las plataformas de contratos 

autonómicas, nacionales e internacionales. 

 GADOR ESPINOSA LÓPEZ. PORTOCARRERO TENDERS SL Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. CEO en Portocarrero de 

Proyectos, consultora de licitaciones. 20 años ayudando a licitar a miles de empresas de todos los gremios y tamaños. 

14:00 a 14:20 – Taller orientado a la Práctica.  

Recursos, buenas prácticas y plataformas para promover la Contratación Pública Responsable. La Plataforma de REAS sobre 

contratación pública responsable  

 DAVID COMET HERRERA. Politólogo. Experto en Contratación Pública Responsable- Universidad de Córdoba.  

14:20 a 14:30 – Cierre de la jornada  

Las personas participantes pueden formular preguntas, expresar que se llevan de la jornada, conectar entre ellas y definir 

posibles acciones a poner en marcha… etc.  
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Ponentes 

 

David Comet Herrera  

Politólogo. Doctorando en Ciencias Jurídicas y políticas. Especializado en políticas para el desarrollo 

sostenible. Experto en Contratación Pública Responsable con criterios sociales, ambientales y de Comercio 

Justo, en gestión de proyectos de Cooperación internacional y educación para el desarrollo y la RSE. 

 

Santiago Lesmes Zabalegui 

Licenciado en Derecho. Consultor en Cláusulas sociales y Contratación Pública socialmente responsable 

con amplísima experiencia en el sector público. Experto en propuestas legislativas sobre políticas sociales. 

Responsable del Área de Contratación Pública Socialmente Responsable en DE PAR EN PAR. 

 

Jame Pintos Santiago 

Abogado y Consultor experto en contratación pública. Profesor Acred. Derecho Administrativo y Director 

del Título Universitario de Especialista en Contratos en la UDIMA. Funcionario de carrera en excedencia de 

los 4 Cuerpos de la Función Pública, con más de 20 años de servicio público. Tiene más de un centenar de 

publicaciones científicas y varios cientos de conferencias impartidas en ámbito nacional e internacional. 

 

Javier Mendoza Jiménez 

Profesor de Economía. Doctor en Economía y profesor ayudante doctor por la Universidad de La Laguna. 

Su tesis doctoral versa sobre la contratación pública responsable y ha asesorado a entidades públicas y 

privadas en el fomento de las empresas de economía social en la contratación pública.. 

 

Gador Espinosa López 

CEO y Fundadora de Portocarrero Tenders, empresa analista de licitaciones.  

Ayuda a las empresas a descubrir, conocer y acceder al mercado público, tanto nacional como 

internacional. 

 

Entidad Impulsora 

 

Organiza 
 

Financia:  
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social 
 

La Escuela de Economía Social es una organización privada creada en el año 2002 por las principales organizaciones 

representativas de la Economía Social andaluza con los fines primordiales de fomentar y difundir el modelo de Economía Social y 

favorecer el intercambio y la cooperación entre entidades y empresas de Economía Social de Andalucía, así como a nivel de 

España, Europa y de América Latina.  


