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CONVOCATORIA DE PRENSA

FAMP celebra el taller práctico: “LA COMPRA PÚBLICA
SOSTENIBLE: NUEVO MODELO DE GESTIÓN: CLAVES PARA
EL ÉXITO”

El próximo miércoles, 30 de noviembre, el Edificio “Casa de los
Mora” de Lucena (Córdoba) acogerá la celebración del taller práctico sobre
compra pública sostenible, dedicado a promover la implementación de una
política de contratación publica sostenible, sensibilizando y formando a los
responsables técnicos en los procesos de contratación y compra municipal
Sevilla, 29 de noviembre de 2016.La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), junto con la
Agencia Provincial de la Energía de Cádiz (APEC) y la colaboración del
ayuntamiento de Lucena (Córdoba), celebrará el próximo día 30 de noviembre
un taller práctico que lleva por título “La compra pública sostenible: nuevo
modelo de gestión. Claves para el éxito”.
Esta acción formativa, se enmarca en el Plan de Formación Continua 2016 de
la FAMP y está dirigida a los responsables políticos y al personal técnico de las
Administraciones Locales andaluzas responsables de compras, contratación y
aprovisionamiento del sector público.
La incorporación de criterios de compra pública sostenible permite a las
administraciones públicas disminuir el impacto ambiental de su actividad
avanzando hacia los objetivos de sostenibilidad, ahorro energético y
reducción de emisiones de efecto invernadero, y en última instancia,
disminuir su coste económico. Al mismo tiempo, la compra pública sostenible
es también una herramienta de gran utilidad para influir en el mercado,
fomentando la innovación y la competitividad en el sector empresarial.
A pesar de sus beneficios, el número de licitaciones verdes es aún escaso
debido a múltiples barreras que limitan su implantación en la administración
pública. Esta sesión formativa ayudará a sensibilizar a quienes toman
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decisiones, y aportará a los responsables de compra pública las herramientas
necesarias para incorporar criterios verdes en los procesos de compra.
El encuentro comenzará a las 8.30 h. con la acreditación de las personas
asistentes y terminará a las 15.00 h. En la Inauguración oficial, prevista para
las 9.15 h. estará presente, Juan Pérez Guerrero, alcalde de Lucena y
presidente de la Comisión de Economía, Empleo y Empresa de la FAMP.
El programa se iniciará con una ponencia marco con el título “Barreras y
Oportunidades de la Compra Pública Sostenible en Entidades Locales” a cargo
de la presidenta del Tribunal de Contratos de Andalucía, María José Santiago,
y continuará con la ponencia temática “Buenas prácticas en la elaboración de
una guía para la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la
contratación de la Junta de Andalucía”, a cargo de Julio Ramos Zabala,
secretario general de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa,
Consejería de Hacienda y Administración Púbica, de la Junta de Andalucía.
Inmediatamente continuará el programa con un taller práctico “Elaboración
de guías e inclusión de cláusulas ambientales en pliegos” con la participación
de Teresa Medina, doctora en Derecho Administrativo de la Universidad de
Burgos.
La jornada concluirá, con la presentación del Proyecto GreenS, que la FAMP
ejecuta junto con la Agencia Provincial de la Energia de Cádiz, y que está
financiado por el Programa HORIZON2020, a cargo de Luis Conde Galdó,
integrante del Comité de Expertos de GreenS.

*********************************
Asunto:
TALLER PRÁCTICO. “LA COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: NUEVO
MODELO DE GESTIÓN. CLAVES PARA EL ÉXITO”
Fecha
30 de noviembre de 2016
Hora:
08.30 h.
Lugar:
Edificio Casa de los Mora, Calle San Pedro, 52
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