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OBSERVATORIO DE LA CONTRATACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

jornada ciudadana 

DERECHOS SOCIALES  

Y COMPRA PÚBLICA LOCAL 

Visiones y objetivos 

de esta jornada 

Analizar los nuevos escenarios de la contratación pública, 

a partir de las recientes Directivas Europeas, conociendo 

otras buenas prácticas municipales en materia de Compra 

Pública Responsable, cláusulas sociales, el acceso de las 

pymes y la Economía Social a la compra pública; e 

introducir criterios sobre la eficiencia, el control y la 

calidad de los contratos públicos….. 

Programa 

 

¿por qué esta Jornada? 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere 

ampliar la calidad de los Derechos 

Sociales (empleo, igualdad, 

servicios sociales, infancia y 

juventud, fomento de la economía 

social) que son gestionados 

mediante contratos públicos.  

¿cuándo? 

¿dónde? 

Miércoles 14  

de diciembre de 2016 

 

De 16 a 21 horas 

 

Centro Joaquín Roncal 

(Plaza San Braulio) 

 

Entrada libre hasta 

completar aforo 



 

 

 16,00 Presentación de las Jornadas.  
Luisa Broto Bernués,Vicealcaldesa y Consejera de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Por qué hay que participar en la gestión pública de los contratos: el Observatorio de la Contratación.  
Alberto Cubero Serrano, Concejal-Presidente del Observatorio de la Contratación y Consejero de Servicios 
Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Las pymes y la economía social ante la compra pública local. Carlos Clarimón Torrecillas, Coordinador Técnico 
de Red Economía Alternativa y Solidaria en Aragón (REAS) 

 16,15 Medidas concretas para el acceso de las pymes y de las empresas de economía social a los contratos públicos 
(experiencias prácticas), la ejecución y la modificación del contrato.   
Javier Vazquez Matilla. Miembro del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea. 
Abogado. 

Introduce Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de 
Zaragoza 

 17,00 Redefiniendo las fórmulas de prestación de los servicios sociales: contratos, acción concertada y otras 
alternativas.  
Ximena Lazo Vitoria. Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Introduce Luis Bentué Andreu, Coordinador Técnico del Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

 

17,45 

Cómo implantar modelos de eficiencia y control de la compra pública responsable en los municipios. 
-Ayuntamiento de Valladolid: “Instrucción de Eficiencia y Sostenibilidad para impulsar las políticas municipales 
en materia social, medioambiental, de innovación, y promoción de las pymes”. José Manuel Martinez 
Fernandez, Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid. 
-Ayuntamiento de Logroño: “Un año de responsabilidad social municipal desde la compra pública: Demandas 
ciudadanas, calidad en el empleo  y reducción de impactos en el medioambiente”. Bernabé Palacín Sáenz, 
Director General de Contratación, Responsabilidad Social y Corporativa del Ayuntamiento de Logroño. 
-Diputación Provincial de Castellón: “Cómo controlar la ejecución del contrato”. Pilar Batet Jiménez, Jefa del 
Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón.  

Introduce Alberto Cubero Serrano  Concejal-Presidente del Observatorio de la Contratación y Consejero de 
Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 18,30 
 café con productos de comercio justo 

 18,50 La Innovación Tecnológica y Social en los contratos públicos de Derechos Sociales: 
-Desarrollo tecnológico aplicado a los servicios de las personas usuarias de los servicios sociales.  
ATAM (Asociación sin ánimo de lucro promovida por empleados de Telefónica para favorecer proyectos 
tecnológicos de apoyo a personas con discapacidad).Cristina Saavedra Bosch, Gestora de Proyectos. 
-La intervención profesional en el diseño, gestión y ejecución de los contratos de servicios sociales. 
Consejo General de Trabajo Social. Ana Maya Gonzalez, Vocal del Consejo.Licenciada en Derecho y Diplomada 
en Trabajo Social en el Ayuntamiento de Madrid. 
-La incorporación de los programas de empleo en la compra pública.  
Ayuntamiento de Avilés. Ana Riesgo Pérez, Técnica de Empleo e Igualdad. 
-La innovación social y el fomento de las redes comunitarias como estrategia de la compra pública. 
Fundación Inndea del Ayuntamiento de Valencia. Raúl Contreras Comeche, Director de Innovación Social. 

Introduce Ignacio Celaya Pérez, Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales. 

 20,15 Las cláusulas sociales de género en la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza: 
-Presenta la Instrucción Aranzazu Gracia Moreno, Concejala-Delegada de Educación e Inclusión 
-La importancia de la incorporación del género en la contratación pública. Pilar Maldonado Moya, Oficina 
Técnica de Transversalidad de Género.  

 20,45 Clausura de la Jornada. Alberto Cubero Serrano  Concejal-Presidente del Observatorio de la Contratación y 
Consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

Esta jornada tiene la consideración de Consulta Preliminar del Mercado, como un instrumento de participación recogida 

en la Directiva Europea de Contratación (art.40, Dir.2014/24) a los efectos de “que los poderes adjudicadores puedan 

solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades independientes o de participantes en el mercado, que 

podrá utilizarse en la planificación y el desarrollo” y diseño de futuros contratos públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. 


