Formación: Oportunidades de la compra pública de alimentos y servicios de alimentación en las
administraciones locales
Fechas: 14, 18, 19 y 21 de Octubre 2022
Número de horas: 10 h
Modalidad: presencial y online
Lugar: València (por concretar)
Destinatarios: Personal de secretaría, intervención , educación y servicios sociales de las entidades
que forman parte del sector público (diputación, ayuntamientos, consorcios, empresas públicas,
mancomunidades, etc), que planifican y/o gestionan todo tipo de contratos de suministros para
comedores (servicios sociales, centros de día, escuelas infantiles, residencias, etc) o servicios
auxiliares de comida (asistencia domiciliaria), servicios de comidas puntuales (catering), gestión de
cafeterías, máquinas de vending etc.
Docencia:
●
●
●

Raquel Alvarez (Justicia Alimentaria)
Nuria Casajuana (Serveis Jurídics La Troca)
Nani Moré (Menjadors Ecologics)

Metodología: Aprendizaje basado en escenarios prácticos
Objetivos:
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE
EVALUACIÓN

PEDAGÓGICA

1.Sensibilizar acerca de las repercusiones de
nuestro actual sistema alimentario sobre la
salud, el medio ambiente, la justicia social y la
economía.

Capacidad de identificar el vínculo entre la
sostenibilidad ambiental, el sistema
agroalimentario y las políticas públicas.

2. Reflexionar acerca de la finalidad de la
compra pública y la oportunidad de la
contratación pública responsable y sostenible.
Revisar la normativa actual y conocer los
cambios que introduce la Ley 9/2017 de
contratación pública.

Conocer La legislación de contratos públicos
(europea y nacional) y capacitar para incluir
criterios sociales y medioambientales.
Reconocer la responsabilidad como AAPP de
incorporar transversal y preceptivamente dichos
criterios.

3. Analizar la contratación pública alimentaria
en el ámbito de la administración local y
capacitar para incluir criterios sociales y
medioambientales con seguridad y legalidad
jurídica.

Capacidad de identificar todos los contratos que
suponen suministros o servicios de
alimentación de la entidad y como aplicar
criterios sociales y medioambientales en todo
tipo de procedimientos.

Materiales educativos : documentos de apoyo (legislación, guías, estudios, informes técnicos)
Programa:
MÓDULOS

CONTENIDOS

HORARIO

Determinantes sociales y políticas públicas
Impacto y costes del sistema alimentario sobre la salud,
la economía y el planeta
Los derechos de la infancia, enfoque de derechos
obligaciones de las AAPP
Módulo 1.
Introducción
Sistema
alimentario y
compra pública
Modalidad:
Presencial
Docente:
Raquel Álvarez.
Justicia
Alimentaria

Potencial y beneficios de la compra pública para
transitar hacia un modelo sostenible y saludable
Compra pública: concepto, impacto, oportunidades de
la Ley 9/2017
Sistematización muy breve de por dónde abordar la
compra pública desde los municipios: criterios,
cláusulas, etc
Diagnostico compra pública ayto valencia y diagnóstico Dia 14/10/2022
servicios sociales, derecho alimentación. Caso concreto de
de valencia
9:30h a 12:00h
(2h30’)

Módulo 2.
Compra Pública
Alimentaria
Modalidad:
Online
Docentes:
Núria Casajuana.
La Troca Serveis
Jurídics

Normativa sobre compra pública
Modelos de gestión
Tipos de contrato
Sistemas de seguimiento y control
Ejemplos de buenas prácticas
Trabajo individual: localizando la compra pública en la
AAPP ¿Que hacemos? ¿qué se puede hacer?
Dia 18/10/2022
de 9:30 a 12.30h
(3h)

y Nani Moré.
Menjadors
Ecològics

Los pliegos de contratación
-

Definiciones
Introducción de criterios de sostenibilidad y
justicia social
Dia 19/10/22:
Recomendaciones: ejemplos y guías
de 9.30 a 12:30h
Reflexiones y pasos previos (la necesidad de
articular el sector agrario. Ejemplo Horta cuina)
(3h)

Tutoría colectiva

Dia 21/10/22:
10.30 a 12:30h
(2h)

Nº de plazas: mínimo 10 máximo 20
Criterios de selección: personal técnico de los municipios adheridos al Consell de l’Horta de València,
personal de las entidades vinculadas, personal relacionado con la gestión del territorio de l’Horta de
València. Personal técnico de las administraciones públicas. En este orden.

