prensa
La-Tenda de tot el món organiza la II Jornada sobre
Compra Pública Ética para técnicos y políticos
Laura Rodríguez, coordinadora de CPE de Ideas planteará en el Casal
Jove cómo introducir criterios éticos en las compras de la
administración y el servicio de asesoría gratuita que ofrece La Tenda
de tot el Món.
La asociación La Tenda de tot el Món organiza el próximo martes 30 de noviembre la II
Jornada dedicada a la Compra Pública Ética dirigida a personal técnico, administrativo y
político de las administraciones públicas municipales y autonómicas así como a los de las
universidades. La sesión de trabajo comenzará a las 10h y se prolongará durante toda la
mañana. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la dirección de correo
cpe@la-tenda.org o llamando al 962679026.
La compra pública ética hace referencia a los contratos públicos que introducen criterios
éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre
condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores, lucha
contra el trabajo infantil dando preferencia en sus compras a aquellos proveedores y
productos que apuestan por criterios o estándares más exigentes como son los de
comercio justo.
La jornada del próximo martes, estará dirigida por Laura Rodríguez, coordinadora de
Compra Pública Ética de la organización Ideas y coordinadora del programa europeo
Public Affaires en España y tiene planteada una parte teórica en la que desarrollará el
marco conceptual y legal de la compra pública ética y una sesión práctica en la que
mediante el trabajo con pliegos de compra públicos se comprobará cómo se han
incorporado el comercio justo y los criterios éticos. A continuación presentará el servicio
gratuito que ofrece La Tenda en materia de asesoramiento en la inserción de clausulas
éticas, sociales y medioambientales en los procesos de compras y contratación en las
administraciones públicas.
Con esta sesión, la asociación La Tenda de tot el Món continua con su proyecto de
fomento de la compra pública ética en administraciones públicas y organizaciones
sociales, cofinanciado por la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania y que lleva
desarrollando desde 2008.
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