Programa de la Jornada

Organiza: REAS Red de Redes

JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE

PRESENTACIÓN: CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE PARA
TRANSFORMAR NUESTRA ECONOMÍA

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de
nuestro país; este volumen económico tiene una influencia importantísima en
nuestras formas de producción y modelo de desarrollo. Tal como indica la
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario ejercer una
Contratación Pública Responsable, incorporando consideraciones de tipo social
y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, con el objetivo de
transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más
sostenibles y equitativas de desarrollo.
Desde REAS Red de Redes promovemos una contratación que esté guiada por
criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Las condiciones de trabajo
dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el
respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que
pueden

garantizarse

a

través

de

la

inclusión

de

los

criterios

sociales

y

medioambientales en la contratación. En otras palabras, apostamos por la
contratación y compra pública responsable para conseguir objetivos sociales y
ambientales comunes.
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Para ello, es necesario pasar de una contratación instrumental a los procesos de
licitación

a

una

contratación

estratégica,

un

cambio

de

praxis

que

las

administración públicas deben asumir y liderar. Conscientes de la trascendencia de
la

contratación

como

instrumento

para

la

mejora

del

entorno,

creemos

fuertemente en la colaboración con los entes y entidades públicas para acompañar
e impulsar este cambio y la mejora de los procesos de contratación, a través de la
formación, el intercambio de información y el seguimiento.
La Jornada que organizamos desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el
grupo de trabajo de contratación pública responsable, se inscribe en esa senda de
colaboración. Una Jornada que tiene por principal objetivo dar a conocer la nueva
web, una herramienta para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y
ambientales en los pliegos de compra y contratación pública.
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PROGRAMA

Martes, 14 de diciembre de 2021
12.00-12.15h Bienvenida e Introducción a la Jornada.
Luigi Carinci, Consejero de Contratación Pública Responsable en REAS Red de
Redes.
12.15-12.45h Charla introductoria: "Pasado, presente y futuro de la Ley de
Contratos del Sector Público"
Javier Mendoza, Experto en Contratación Pública Responsable, Universidad de la
Laguna
12.45-13.35h Mesa de debate: "Retos y Oportunidades de la Contratación pública
responsable en el contexto actual"
Retos de la Contratación Pública Responsable en el contexto de los Fondos
Europeos Next Generation.
Sandra Vicente. Miembro fundadora de la Plataforma Open Generation EU.
Los contratos reservados en favor de la inclusión sociolaboral
Jordi López, Presidente del Mercat Social Illes Balears y Secretario técnico de
REAS Balears
Contratación pública responsable y Economía Social y Solidaria: una
convergencia necesaria. Presentación de la herramienta web de REAS Red de
Redes.
Pilar Varo, IDEAS Comercio Justo y Onditz Portabella, OPCIONS
13.35-14h Participación entidades fila cero
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Participantes

Luigi Carinci

Licenciado en Relaciones Internacionales, Máster en desarrollo económico y en Gobierno,
Administración y Políticas Públicas. En la actualidad, participa en REAS Murcia y en el grupo de
trabajo de contratación pública responsable de REAS Red de Redes. En los últimos 4 años he
desarrollado actividades de difusión y consultoría en contratación pública responsable en ámbito
regional y estatal y ha asesorado a entes públicos y privados en la puesta en marcha de planes de
contratación responsable y en la elaboración de pliegos de contratación con criterios sociales y
ambientales, así como en el diagnóstico de los procedimientos de contratación.
Javier Mendoza

Doctor en Economía, profesor de la Universidad de la Laguna (ULL) y enamorado de la
contratación pública. Ha sido reconocido nacional e internacionalmente como uno de los
expertos sobre la reserva de contratos y tiene varias publicaciones en el tema. Ha asesorado a
entidades públicas, privadas y de la economía social en cuanto a la reserva de contratos y
participa en varios proyectos financiados por el Gobierno de Canarias para la mejora de la
contratación pública.
Sandra Vicente

Periodista freelance. Publica en medios como La Marea, El Salto, El Crític o Público. Especializada
en el ámbito social y, desde su anuncio, en los Fondos Europeos Next Generation EU. Miembro
fundadora de la plataforma Open Generation EU, que trabaja para garantizar la trasparencia y el
acceso a la información en la gestión y repartición de los fondos europeos.
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Jordi López

Ingeniero técnico agrícola especializado en estudios de impacto ambiental; experiencia laboral
como técnico de proyectos de inserción sociolaboral, economía social y compra pública
responsable. Actualmente es presidente del Mercat Social Illes Balears y secretario técnico de
REAS Balears.
Onditz Portabella

Técnica experta en compra pública responsable en OPCIONS. Licenciada en Ciencias Políticas y
de la Administración por la UPF, ha cursado estudios de Máster en Psicología Social y Ambiental
(UB), y Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria (URLL). Ha acompañado organizaciones del
sector privado y público en la evaluación del impacto de programas educativos y a la
incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de
decisiones.
Pilar Varo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Trabaja en IDEAS Comercio Justo en el área de
Acción Social y Cooperación como Técnica de Compra Pública Responsable y Ética, desarrollando
y ejecutando proyectos, planes de consultoría y acciones formativas con instituciones públicas y
entidades privadas y de la economía social.

