prensa
El ayuntamiento de Puçol declara por unanimidad su
apoyo al comercio justo a propuesta de La-Tenda de
tot el Món
La corporación de Puçol es el primer ayuntamiento de L'Horta Nord en
aprobar una declaración institucional a favor del comercio justo
La Tenda de tot el Món agradece al ayuntamiento de Puzol la aprobación, por unanimidad
de todos los grupos políticos municipales, de una declaración institucional a favor del
comercio justo en el transcurso de su pleno ordinario del mes de septiembre.
Puçol es el primer municipio de L'Horta Nord en asumir este compromiso con el comercio
justo. En este sentido se une a los ayuntamientos del Camp de Morvedre: Faura,
Sagunto, Quart de Les Valls, Estivella, Albalat dels Tarongers y Canet d'En Berenguer y ,
Polinyà del Xúquer de la Ribera Baixa que ya aprobaron a lo largo de este año
declaraciones a favor del comercio justo.
Se trata de un paso muy importante ya que a partir de ahora se establece una relación
entre este municipio con el comercio justo y con la ONGD de comercio justo, La Tenda de
tot el Món gracias a los compromisos adoptados, donde la sensibilización sobre el
comercio justo es uno de los pilares principales. En este sentido destaca “el compromiso
de desarrollar una política de compra pública ética y de apoyo al comercio justo,
comprometiéndose a incluirlo en las políticas y prácticas de compra y contratación” de
esta administración.
Este compromiso encaja con las líneas de trabajo que está desarrollando La Tenda de tot
el món, en el marco del fomento de la Compra Pública Ética, y señala la adquisición de
artículos textiles, regalos institucionales así como la introducción de productos de
comercio justo en los catering y pausas cafés a realizar por el ayuntamiento.
La Tenda de tot el Món continua con su trabajo de fomento de la compra pública ética en
administraciones públicas en el desarrollo de un programa cofinanciado por la Conselleria
de Solidaritat i Ciutadanía y confía en aumentar en los próximos meses el número de
ayuntamientos comprometidos con el comercio justo.
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