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MOTIVACIÓN: 
 
Avanzar hacia un desarrollo sostenible, un modelo de crecimiento económico 
que apoye el progreso social y respete el medio ambiente, depende en gran 
medida de las pautas de producción y consumo de la sociedad. Las 
administraciones públicas, a través de la compra y contratación pública 
sostenible, pueden integrar consideraciones ambientales, éticas y sociales en la 
adquisición de bienes y en la contratación de servicios, reduciendo así el 
impacto directo asociado a su funcionamiento diario. 

La Compra Pública Sostenible  trae consigo diversos beneficios, como los 
siguientes: 

 Medioambientales (logra objetivos medioambientales, percepción sobre 
cuestiones ambientales). 

 
 Económicos (la Compra Pública Sostenible ahorra dinero y material, si los 

costes del ciclo de vida son tomados en consideración). 
 
 Políticos  (la Compra Pública Sostenible es una manera efectiva de 

mostrar el compromiso del sector público con la protección del medio 
ambiente y con la producción y el consumo sostenibles), así como 
sociales y relativos a la salud (mejora de la calidad de vida). 

A pesar de que, superficialmente el coste puede ser algo más elevado, una vez 
que se aplica el Coste del Ciclo de Vida a las decisiones de contratación, los 
costes se ven reducidos considerablemente, tomando en cuenta la perspectiva 
global. Como buenos gestores de las finanzas públicas, somos conscientes de la 
gran carga que para el presupuesto supone asumir la gestión del agua o 
proporcionar plantas de tratamiento del agua, la gran cantidad de  energía que 
debemos emplear en los edificios públicos para calefacción y refrigeración, 
iluminación, funcionamiento de otros dispositivos electrónicos.   

 Por esta razón, los ayuntamientos, como organismos de contratación pública, 
adquirimos productos, servicios o trabajos menos gravosos y más eficientes 
desde el punto de vista energético. Existen además muchos otros, que sin estar 
obligados por la contratación pública, son también seguidores de este modelo.  
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OBJETIVOS: 

 
1. Orientar sobre cómo incluir las consideraciones ambientales en cada 

etapa del proceso de contratación teniendo en cuenta el marco 
jurídico actual de la Unión Europea.  
 

2. Analizar los criterios ambientales específicos según categorías de 
productos. 

 
3. Concienciar a responsables políticos y personal de la necesidad de 

adoptar nuevos modelos de gestión más sostenible, vinculando 
producto con ciclo de vida del mismo. 

 
4. Presentar casos de éxito que ayuden a la toma de conciencia y a la 

puesta en práctica de actuaciones concretas.   
 
 
CONTENIDOS: 

 

La FAMP está implementando en estos momentos un Proyecto Horizon2020. 
Estas Jornadas ayudarán a sensibilizar a quienes toman decisiones, 
descubriendo buenas y malas prácticas, útiles para habilitar procedimientos 
administrativos en esta línea.  
  
Durante esta jornada formativa analizaremos aspectos de la CPS, como: 

- Barreras y oportunidades de la CPS en entidades locales. 
- La CPS como elemento de innovación y competitividad. 
- Gobierno local y CPS: Hoja de ruta. 
- Nuevos modelos de negocio: el suministro de los productos y servicios 

verdes. 
- La CPS en Europa: mecanismos de apoyo y experiencias locales.  

 
Boletines de inscripción: 

 

Responsables Políticos 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16154/formul.php 

 

Personal Técnico: 

http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16154 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16154/formul.php
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16154
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AVANCE DE PROGRAMA 

  

 

08.30 a 09.00 h. Acreditación y recogida de documentación  

09.00 a 09.30 h.  Inauguración oficial 
 

09.30 h. 10.15h. Ponencia Marco:  

 Título: 
“Barreras y oportunidades de la Compra Pública Sostenible en 
entidades locales” 
Ponente: :  
Sra. María José Santiago.  
Presidenta del Tribunal de Contratos de Andalucía 
Presenta: FAMP 

10.15 a 10.45 h. Pausa café  

10.45 a 11.45 h. Mesa Redonda Público-Privada:  

 Título:  
“La CPS como elemento de innovación y competitividad empresarial.” 

 

Ponentes: 
- Olatz Nicolás Buxens. Investigadora. TECNALIA 
- José Manuel Muñiz Brachi . Director Gerente de FAITEL 
- Anne Dominique Furphy. Experta en Compra Pública de  Innovación. 

Instituto Andaluz de Tecnología- IAT 

 Ponente/Modera: Pablo Celada Pérez. Fundación  Pública “Andalucía 
Emprende” 
 

11.45 a 13.30. h Mesa Redonda Público-Privada: 

 Título: 
 “Caminando hacia una progresiva institucionalización de la Compra 
Pública Sostenible” 
Ponentes: 

- Filippo Giglio. Representante de ALESSCO. Coordinador del 
proyecto GreenS 

- Rafael Díaz Regañón. Federación Española de Municipios y 
Provincias.   

- Josep Esquerrà i Roig.  Ecoinstitut Barcelona.  
- Esperanza Caro. Directora General de Economía y Comercio. 

Agencia Local de la Energía.  
 
Ponente/Modera: Jaime Durán. Agencia Andaluza del Conocimiento  
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13.30 a 15.30 h. Pausa Almuerzo  

15.30 a 16.00 h Exposición de dinámica de talleres/dinámica de presentación de participantes 

 
 
 
16.00 a 19.00 h 

 
 
Taller 1. 
Coordina/Ponente: Luis Vázquez. Experto en coordinación y gestión de 
proyectos europeos. . 
Temática: “Gobernanza local y compra pública sostenible: Hoja de ruta” 

Facilitadores: FAMP 
 
Taller 2.  
Coordina/Ponente: Agencia Provincial de la Energía de Cádiz  

Temática: “Nuevos Modelos de Negocio: el suministro de los productos 
y servicios verdes”  
Facilitadores: FAMP 
 

 

19.00 a 19.30 h.  PLENARIO 

 


