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Jornada sobre las cláusulas
sociales y medioambientales
en la contratación pública
(directivas europeas)

23 de septiembre Barcelona, Palau Macaya
9 - 9:15 h. Introducción y bienvenida

1a parte: las directivas europeas sobre contratación pública
9:15 - 10 h. Taller 1. Explicación general y oportunidades para las organizaciones
del tercer sector
		Ponente: Public Officer de la Comisión Europea involucrado en la elaboración de
			
las directivas europeas (vía Skype).
10 - 11 h. Taller 2. Experiencias prácticas:
		 Perspectiva de las Administraciones Públicas
		Ponentes:
			
- Antonio Galeano, jurista y exdirector del Programa Jurídico
				 Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona.
			
- Domenec Martínez García, ex Director del Área de Servicios a las
				 Personas, Cohesión y Bienestar del Ayuntamiento de Terrassa.
			
- Dolors Jové, Oficina de Supervisión y Contractación Pública de la
				 Generalitat de Catalunya.
11 - 11:30 h. Pausa café
11:30 - 12:15 h. Taller 3: Situación de la compra y contratación pública responsable
			
en España desde la perspectiva de las entidades sociales
		 Ponente: Pedro Liarte, Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
12:15 - 13 h. Taller 4: Como medir el impacto de las estrategias públicas del fomento 		
			
de la Economía Social:
		 Ponente: Raúl Contreras, Coordinador Nittúa, Plataforma para el cambio social

2a parte: la Red Organizaciones Sostenibles
13 - 14.30 h. Taller 5: Presentación de la Red de Organizaciones Sostenibles
		Ponentes:
			
- ECODES / Pere Tarrés
Taller 6: Buenas prácticas de los socios de la red
			
Organizaciones Sostenibles
		
Ponentes:
			
			
			

- Eficiencia en el uso de recursos –Medición y cálculo de la huella
de carbono y compensación de emisiones. Cecilia Foronda, Directora
Cero CO2

			 - Sostenibilidad económica / financiera – Compra cooperativa conjunta
				 para el ahorro y la mejora de la sostenibilidad de las entidades socias.
				 Víctor Bayarri, Director Clúster Créixer
14.30 h. Pica - pica
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