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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 aprobada por Naciones Unidas 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. 

 

La aprobación de la Directiva Europea 2014/24 sobre contratación pública, y la próxima 

transposición a nuestro ordenamiento jurídico posibilitará, incluso obligará en algunos 

casos, a considerar este tipo de criterios. Ello es un nuevo desafío para las entidades del 

sector público y sus empresas proveedoras. Por ello, garantizar la formación y capacitación 

de los agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra 

y contratación pública para que tengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en 

práctica una Contratación Pública Responsable se convierte en un elemento vital para 

poder contribuir a los objetivos políticos marcados en acuerdos locales, regionales e 

internacionales para contribuir a un modelo de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 



Para facilitar la formación de dichos agentes, desde REAS Madrid (Red de la Economía 

Alternativa y Solidaria) y la cooperativa de interés social IDEAS se pone en marcha esta 

primera edición del curso de experto sobre “Contratación Pública Responsable” dirigida a 

personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social 

y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.). 

 

CONTENIDOS: 

 

MÓDULO 1. El modelo de Desarrollo Sostenible. 

 

● Conceptos generales.   

● Aspectos del consumo y producción responsable: importancia y herramienta para la 

promoción de un desarrollo sostenible.    

● Marco  político internacional, estatal, regional y local en favor de una Economía 

Social y Solidaria.   

● La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Coherencia de políticas. 

 

MÓDULO 2. La Economía Social y Solidaria. Nuevos modelos de gestión pública: 

cooperativas mixtas de servicios públicos. 

 

● Conceptos generales.   

● Los principios y la realidad de la Economía Social y Solidaria: cooperativas, 

empresas de inserción e iniciativas colectivas. 

● Nuevos modelos de gestión de los servicios públicos: cooperativas mixtas y de 

servicios públicos.   

● Buenas prácticas. 

 

MÓDULO 3. La contratación pública responsable: concepto, marco legal y 

posibilidades. 

 

● Conceptualización. 

● Marco  político, legal y técnico del a contratación pública responsable. Directiva 

24/2014 de contratos públicos. Nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Jurisprudencia 

● Los criterios sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de 

contratación pública.   

● Auditoría y medición del impacto social de la contratación pública.   

● Metodología de implementación de una contratación pública responsable.   

● Procesos de contratación pública: aspectos técnico-jurídicos a tener en cuenta. 

 

 

  



 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 
Viernes, 1 de septiembre de 2017 (Módulo 1) 

 

15:00 – 16:00  Recepción y entrega de materiales 

 

16:00 – 17:00  Presentación del curso a cargo de REAS Madrid e IDEAS. 

 

17:00 – 18:00  Introducción a la Contratación Pública Responsable a cargo de David 

Comet, experto en compra pública ética de la cooperativa IDEAS 

 

18:00 – 21:00  Coherencia de Políticas: Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y contratación pública a cargo de Natalia Millán Acevedo, Profesora de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. 

 

Sábado, 2 de septiembre de 2017 (Módulo 2) 

 

9:00 – 11:00  La Economía Social y Solidaria: principios, modelos de gestión 

empresarial,  etc. La realidad de la Economía Social y Solidaria en España: sectores y 

marco político para su fomento y consolidación a cargo de Fernando Sabín del grupo 

cooperativo TANGENTE. 

 

11:00 – 13:00 La experiencia de las empresas de inserción en los procesos de 

contratación  pública a cargo de la Federación de Asociaciones Empresariales de 

Empresas de Inserción (FAEDEI). 

 

13:00 – 15:00 Tutoría para la definición de los grupos de trabajo para realizar los TFC 

a cargo de David Comet, experto en compra pública ética de la cooperativa IDEAS. 

 

Viernes, 8 de septiembre de 2017 (Módulo 2) 

 

16:00 – 18:30 Nuevas fórmulas de gestión pública. Cooperativas mixtas y de servicio 

público: el caso de Andalucía a cargo de David Pino, Director General de Innovación y 

Economía Social del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

 

18:30 – 21:00 Conceptualización de la Contratación Pública Responsable. La 

experiencia del Ayuntamiento de Madrid. a cargo de Begoña Fernández, Directora 

General de Contratación y Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

 



 

 

Sábado, 9 de septiembre de 2017 (Módulo 3) 

 

9:00 – 11:00 Las cláusulas éticas y de Comercio Justo en la contratación pública a 

cargo de David Comet, experto en compra  pública ética de la cooperativa IDEAS. 

 

11:00 – 13:00 Marco legal jurisprudencial estatal de la Contratación Pública a cargo de 

Jose María Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Zaragoza. p/c. 

 

13:00 – 15:00 Tutoría para el seguimiento de la realización de los TFC a cargo de David 

 Comet, experto en compra pública ética de la cooperativa IDEAS. 

 

Viernes, 15 de septiembre de 2017 (Módulo 3) 

 

16:00 – 18:30 Las cláusulas sociales en los procesos de contratación de servicios 

públicos a cargo de Leire Álvarez de Eulate, experta en compra pública social de REAS 

Euskadi. 

 

18:30 – 21:00 Las criterios ambientales en los procesos de contratación pública a 

cargo de Marco Bianchi, consultor y experto en compra verde. 

 

Sábado, 16 de septiembre de 2017 (Módulo 3) 

 

9:00 – 11:30 Metodología para la mejora continua de la Contratación Pública 

Responsable a cargo de Marco Bianchi, consultor y experto en compra verde. 

 

11:30 – 14:00 Auditoría y medición del impacto social de los procesos de contratación 

 pública a cargo de Raúl Contreras, Confundador de Nittua Innovación Social. 

 

14:00 – 15:00 Tutoría para el seguimiento de la realización de los TFC a cargo de David 

 Comet, experto en compra pública ética de la cooperativa IDEAS. 

 

Viernes, 22 de septiembre de 2017 (Módulo 3) 

 

16:00 – 18:30 Seguimiento y evaluación de los procesos de contratación pública: 

aspectos a tener en cuenta a cargo de Luis Bentué, Técnico del Observatorio de 

Contratación Pública del Ayuntamiento de Zaragoza (p/c.) 

 

18:30 – 21:00 Participación en los procesos de contratación pública: consideraciones 

generales. 



 

Sábado, 23 de septiembre de 2017 (Módulo 3) 

 

10:00 – 12:00  Experiencias de contratación responsable en las entidades públicas de 

la Comunidad de Madrid 

 

12:00 – 14:00 Experiencias de participación en los procesos de contratación pública 

por parte de entidades de la Economía Social y Solidaria de  Madrid. 

 

Estas sesiones se impartirán en el marco de la V Feria Solidaria que se celebrará los 

días 23 y 24 de septiembre, en el Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 

10) 

 

Sábado, 30 de Septiembre de 2017 (Presentación TFC) 

 

9:00 – 14:00 Presentación de TFC a cargo de David Comet, experto en compra pública 

ética de la cooperativa IDEAS. 

 

Público objetivo: Personal técnico y político de entidades del sector público, empresas de 

la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, 

etc.). 

 

Duración: 50 horas presenciales (5 horas los viernes de 16 a 21 horas y 5 horas los 

sábados de 9 a 15 horas) del 1 al 30 de septiembre de 2017. 

 

Número de plazas: 25 personas. 

 

Inscripciones: Del 6 de julio al 18 de agosto de 2017 a través de la web 

http://madridess.reasmadrid.org/ 

 

Coste de Matrícula: 60,00 Euros por persona. 

 

Requisitos para la certificación: Asistencia a un 80% de las sesiones, participación activa 

en las mismas y presentación de Trabajo Fin de Curso. 

 

Lugar de celebración: Por definir en un espacio del centro de Madrid 

 

Más información 

cursocontratacionpublica@reasmadrid.org  

Tel. 664 355 834 
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