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Objetivos:
General:
Avanzar hacia el desarrollo sostenible andaluz desde la perspectiva local a fin de incorporar
en su funcionamiento criterios de Compra Pública Responsable, mejorando, de esta forma,
la calidad de vida de la ciudadanía.
Específicos:
o Incentivar la implantación de sistemas de gestión medioambiental en las
Administraciones Locales como parte de su mejora en los servicios públicos
o Familiarizar a responsables políticos y personal técnico de la Administración local
con la eco-gestión ambiental dentro de la administración Local
o Reconocer la importancia de una buena gestión para contribuir a la protección
medioambiental.
o Aumentar los conocimientos de quienes participen en materia de gestión
medioambiental, lo que conlleva una adaptación de los mismos a las nuevas
exigencias del mercado nacional e internacional, asegurando su reciclaje profesional
dentro del ámbito de las empresas dedicadas a trabajar con las Administraciones
locales.
Contenido:
Los estados, gobiernos e instituciones públicas, a través de sus intervenciones políticas,
deben garantizar una gestión ambiental sostenible. En sus manos se encuentra la solución a
los problemas de responsabilidad en materia medioambiental. Para ello, es indispensable e
imprescindible la colaboración mutua entre dichas organizaciones para remediar y disminuir
los impactos producidos por las distintas actividades productivas. Se deberán desarrollar
proyectos de colaboración que permitan crear oportunidades de desarrollo y control
económico y fomenten la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por esto, los
poderes públicos deben apoyarse en las buenas prácticas en materia de sostenibilidad de
las empresas y mostrarse favorable en las acciones de sensibilización y la demanda de los
ciudadanos/as.
En la Jornada serán convocados/as representantes de la Administración Local para analizar
y debatir en torno a las pautas y los procedimientos que se están adoptando en la
contratación pública de la Administración Local. Aprovechando el trabajo que se ha venido
desarrollando y los recursos generados hasta este momento en relación a la Compra
Publica Responsable, en y desde la Administración Local, se celebrará una sesión de
formación, capacitación, reflexión y debate en torno a la línea estratégica de “mejora de los

servicios públicos” que está siendo implementada por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias a través de la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA).
Alcanzar una sociedad más sostenible precisa de cambios profundos de nuestros hábitos
de comportamiento cotidiano, a nivel individual y colectivo. La mayoría de las veces se
trata de cambiar pequeños gestos diarios que exigen modificar nuestras rutinas y tomar
conciencia en favor de la sostenibilidad.
En las últimas décadas, las Administraciones Públicas han desarrollado importantes
esfuerzos para avanzar hacia el ya famoso nuevo modelo de Desarrollo Sostenible. En el
caso concreto de las Entidades Locales cabe destacar los numerosos procesos de Agenda 21
que se vienen desarrollando en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Superados los primeros objetivos, las Administraciones comienzan a adoptar nuevas
posiciones de compromiso, más exigentes, que implican la implantación de los criterios
ambientales en la gestión interna de sus propias organizaciones. Las auditorías energéticas,
la gestión de residuos, o la formación de trabajadores en buenas prácticas ambientales son
algunos ejemplos de esta nueva política de actuación.

En este contexto, la ECOADAPTACION comienza a abrirse paso como un instrumento
coherente, útil y eficaz para hacer más sostenible la gestión de las Entidades Locales. Los
criterios responsables utilizados en la contratación administrativa (también conocida como
compra pública) se basan en la selección de productos y servicios, que además de cubrir las
necesidades de la Administración, tengan características éticas, ambientales y sociales que
protejan el medio ambiente y fomenten la justicia social y la solidaridad.
La Jornada permitirá descubrir las formas diversas en las que en estos momentos se está
desarrollando por parte de la Administración Local con el apoyo de las Administraciones
Públicas y la Unión Europea a través de diversas convocatorias e iniciativas. Presentaremos
algunas de esas buenas prácticas en un ejercicio de intercambio.

09.00 H.
09.30 H.

Acreditación y Recogida de documentación.
Inauguración Oficial
Sr. Antonio Conde Sánchez
Diputado de Servicios Públicos para la Sostenibilidad. Diputación Provincial
de Sevilla y Representante FAMP.
Sra. Esperanza Perea Acosta
Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Sr. Juan Antonio García García
Vicepresidente del Area de Desarrollo Local y Empleo de CEPES Andalucia

10.00 H.

Ponencia Marco:
“LA ECOADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA”
Interviene:
Sr. Jesús Martínez Linares
Doctor en Ciencias Físicas. Presidente de la ONG “Sustenta”.
Presenta: FAMP
Pausa Café

11.00 H.
11.30 H.

Las Administraciones Públicas en “clave verde”:
NUEVAS CUALIFICACIONES PARA EMPLEOS VERDES. POR UN MERCADO
LABORAL QUE INCLUYA LAS CUESTIONES DE GÉNERO (Proyecto GREEN JOBS)
Sr. José Manuel Muñoz Baca
Jefe Área Gestión Programas Comunitarios. Dirección Gerencia SAE
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
Sr. Mario Moreno
Responsable del Proyecto GREEN JOBS
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO AMIBENTAL
Sr. Manuel Granados Corona
Jefe de Servicio de Planificación, Integración y Evaluación Ambiental
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE /REGENERACIÓN URBANA
Sr. Víctor Sánchez Sánchez
Director del Proyecto URBAN. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Modera:
Diputación Provincial de Sevilla

13.00 H.

Presentación del Informe:
“EMPLEO VERDE EN UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE”.
Interviene:
Sr. Luis Mª Jiménez Herrero. Director Ejecutivo del Observatorio de la
Sostenibilidad en España.
Modera:
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía

14.00 H.

Pausa Almuerzo

16.00 H.

Buenas Prácticas:
Proyecto “CAMPAÑA EMPRESA Y BIODIVERSIDAD”
Sra. Amanda del Río. Fundación Global Nature
Proyecto “ECO-TRANSFORMATE: Transformación de Empleos Tradicionales
en Empleos Verdes”
Sr. Gaspar González Mangas. Director del Proyecto. UATAE
Proyecto “GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES. NUEVO
MODELO".
Sr. Agustín Cosano Prieto. Director Área de Servicios Públicos para la
Sostenibilidad. Diputación de Sevilla
Modera:
FAMP

19.00 H.

Clausura

