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Justificación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios 
 

 

 

 
 

 Mejorar el conocimiento de las posibilidades ofrecidas por la nueva ley de contratación del sector público para 

poner en valor las prácticas de RSE, además de promocionar el modelo de empresa de economía social y de su 

contribución al desarrollo económico, social y medioambiental entre la población andaluza. 

 Visualizar, cómo a través de la contratación pública responsable, es 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 

 … 

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. 

Responsables políticos y el personal técnico de los pequeños y medianos municipios. En este grupo se incluyen técnicos y 

responsables de contratación de los Ayuntamientos, responsables políticos y ejecutivos de las diferentes áreas de 

intervención municipales, Interventores y secretarios de ayuntamientos, etc.  

Son especialmente los pequeños y medianos municipios de las áreas periurbanas y rurales los que más necesitan apoyo para 

profundizar en el conocimiento de la contratación pública responsable y en su actuación práctica 
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Programa 
 
 

9:15 a 9:45 - Inauguración y bienvenida 

 Por la Escuela de Economía Social: José Ariza – Director 

 Federación de Cooperativas Andaluzas de Trabajo.  

 Dirección General de Economía Social. 

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

Córdoba) 

9:45 a 10:45 - Ponencia inicio 

Estrategias para facilitar que las empresas de Economía Social participen. El ejemplo del Ayuntamiento de Valladolid. 

Los fondos comunitarios y el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia y la Economía Social. 

 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.-Vicesecretario General del Ayuntamiento de Valladolid. Referencia: contratos 

reservados para empresas de Economía Social. 

10:45 a 11:45 – Ponencia - Conversación 

Obstáculos del proceso, cuellos de botella, dificultades en la contratación pública responsable. 

 MARÍA PILAR BATET JIMÉNEZ. Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de 

Castellón.  

 

11:45 a 12:00 – Pausa café 

 

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

La contratación pública en pequeñas y medianas poblaciones. El ejemplo de Riba-Roja del Turia 

 YLENIA DÍAZ MORÁN, Secretaría General Ayuntamiento Riba-roja de Turia. Profesora Asociada Derecho Administrativo 

Universidad de Valencia.. 

13:00 a 14:00 – Ponencia 

Compra Pública Innovadora. 

 MANUEL A. VARELA REY. Experto COTEC en compra pública de Innovación, dos veces premio nacional en la materia del 

Ministerio de Ciencia.  

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. 

 

José Manuel Martínez Fernández  

Doctor en derecho. Director del Observatorio de Contratación Pública del Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Impulsor y responsable del sistema global de 

contratación pública socialmente eficiente del ayuntamiento de Valladolid. 

 

Ylenia Díaz Morán 

Intraemprendedora, impulsora de la oficina de licitadores del ayuntamiento de Riba-Roja del Turia con la 

que persiguen una contratación pública accesible, fácil, íntegra, totalmente transparente y electrónica, 

estratégica y profesionalizada. 

 

 

María Pilar Batet Jiménez  

Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de las Excma. Diputación Provincial de Castrllón. 

Profesora asociada en el departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Jaume I de Castellón y anteriormente de la Facultad de Derecho de Valencia. 

 

Manuel Varela Rey 

Experto COTEC en Compra Pública de Innovación, dos veces Premio Nacional en la materia por el Ministerio 

de Ciencia, ha participado en más de 100 proyectos en este ámbito en los últimos años, liderando o 

participando en iniciativas de referencia. 

 

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.  


