PROYECTO EUROPEO ´GRAN VECINDAD´
“TALLERES FORMATIVOS SOBRE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA”
Este curso es cofinanciado al 85% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional FEDER, en el marco del Programa
de Cooperación Trasnacional Madeira-Azores-Canarias 2007-2013 (PCT MAC) y del proyecto VECINDAD
en el que la FECAM es jefe de fila

Fecha de celebración: Miércoles, 15 de enero de 2014.
Lugar de celebración: Espacio Cultural Fundación Cajacanarias (Plaza del Patriotismo s/n - Santa
Cruz de Tenerife)

Duración:
Esta actividad consta de dos talleres formativos, cada uno específicamente dirigido a
diferentes perfiles. Para ello, se ha distribuido el horario de celebración de la siguiente manera:
•
•

Destinatarios: Cargos públicos, técnicos y técnicas del ámbito jurídico y de contratación,
en horario de 10.00 a 14.00 horas
Destinatarios: Entidades Sociales, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción y
cualquier persona interesada en la materia de estudio, en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Inscripción:
Los/as interesados/as en participar, deberán cumplimentar el formulario de inscripción
que encontrarán en el portal web de formación de la FECAM (http://www.fecam.es/formacion),
apartado COLABORACIONES, antes del próximo martes 7 de enero de 2014.
La admisión a esta actividad formativa, será comunicada vía email a los alumnos/as
seleccionados/as para participar en la misma, el miércoles 8 de enero de 2014.

Objetivos
•

Exponer los conceptos, ventajas y beneficios de la contratación pública socialmente
responsable en materia de inserción sociolaboral.

•
•
•
•
•
•

Conocer diferentes tipologías de Cláusulas Sociales: inserción sociolaboral, discapacidad,
entidades sociales, perspectiva de género, calidad en el empleo, accesibilidad, comercio
justo.
Analizar el marco jurídico: normativa de contratos públicos con criterios sociales en el
ámbito europeo, nacional y autonómico.
Pormenorizar las posibilidades procedimentales de aplicación.
Mostrar las mejores prácticas y sistemas integrales de diversas Administraciones Públicas.
Proporcionar materiales de referencia a las personas participantes.
Debatir dudas, dificultades y cuestiones más problemáticas.

Contenidos:
1. Fundamentos. Beneficios y argumentario.
2. Obstáculos y recomendaciones.
3. Metodología de implantación.
4. Concepto y procedimiento.
5. El objeto del contrato.
6. Prohibición para contratar.
7. Contratos Reservados para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
8. Solvencia Técnica.
9. Criterios de Adjudicación.
10. Criterio de Preferencia.
11. Condiciones de Ejecución.
12. Instrucciones y acuerdos generales.

Ponente:
D. Santiago Lesmes Zabalegui. Técnico especializado en contratación pública responsable,
perspectiva de género, inserción sociolaboral, discapacidad y responsabilidad social.

