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Curso Compra Pública Alimentaria Sostenible: una oportunidad para
nuestros territorios
El curso Compra Pública Alimentaria consta de 5 módulos que tendrán lugar online entre
los días 24 de Mayo y 30 de Junio. Cada módulo cuenta con una ponencia por
videoconferencia, más una parte de trabajo individual práctico, además de un foro donde
intercambiar dudas y opiniones.
La duración total es de 30h (10 de ponencias y 20 de ejercicio individual.)

Módulo 1: Introducción
Fechas: 24-28 de Mayo
Ponencia: 24 de mayo de 17:00h a 18:00h
Ponentes: Raquel Álvarez (Justicia Alimentaria) y Verónica García (Fundación
Entretantos)
Contenido del módulo:
•

Concepto de Compra Pública Alimentaria (CPA)

•

¿Dónde encontramos la CPA?

•

Impacto económico de la CPA

•

Origen de la CPA

•

Características generales

•

Resumen de oportunidades Ley 9/2017

Módulo 2: Impactos y oportunidades del sistema alimentario
Fechas: 31 Mayo- 04 Junio)
Ponencia: 31 de Mayo de 16.30 a 18.00
Ponentes: Abel Esteban (Garúa S.Coop) Adriana Samper (Observatorio para una
Cultura del Territorio)
Contenido del módulo:
•

Caracterización de la dieta y del modelo de producción y consumo

•

Los indicadores para medir el impacto ambiental del Sistema alimentario

•

Impactos y repercusiones de la Compra pública alimentaria

•

Los beneficios de un sistema alimentario local: Beneficios económicos,
sociales y en la salud.

Módulo 3: Normativa sobre compra pública
Fechas: 7-11 Junio
Ponencia: 7 de Junio de 16:30 a 18:00
Ponentes: Ximena Lazo y Mónica Giménez (Universidad de Alcalá de Henares)
Contenido del módulo:
Boque I.
•

Normativa Europea

•

Normativa Estatal

•

Autonómica (decretos, órdenes, norma foral, instrucciones)

Bloque II.
•

Modelos de gestión

•

Tipos de contratos Guías de compra pública (Ayuntamientos)

Módulo 4: Los pliegos de contratación
Fechas: 14-25 de Junio
Ponencia: 14 de Junio de 16:00 a 18:00
Tutoría de resolución: 25 de Junio de 16:00 a 18:00
Ponentes: Nuria Casajuana (La Troca) Nani Moré (Menjadors Ecologics)
Contenido del módulo:
Bloque I (14 al 18 de Junio)
a) Definiciones:
•

Especificaciones técnicas y criterios adjudicación

•

Criterios dependientes de juicio de valor / fórmulas

b) Recomendaciones relativas:
•

a las consultas previas

•

al precio

•

al objeto del contrato

•

a la solvencia técnica del adjudicatario

•

a las especificaciones técnicas y condiciones especiales de ejecución, de
obligado cumplimiento

•

a los criterios de adjudicación

•

al sistema de seguimiento y evaluación

Bloque II (21 a 25 de Junio) ¿Qué formulas pueden emplearse para impulsar el
producto local?
Recomendaciones sobre contextualización territorial:
•

análisis de la capacidad productiva y logística

•

dinamización sector productivo

•

alianzas convenientes

Trabajo individual.

Módulo 5: Experiencias inspiradoras
Fechas: 28 – 30 Junio
Ponencia: 28 de Junio de 16:00 a 18:00.
Ponentes: Las presentaciones las harán personas de instituciones públicas o de
entidades de la sociedad civil que han acompañado los procesos.
Contenido del módulo:
•

•

•
•
•

Acompañamiento desde el grupo de compra pública del consejo
alimentario en la redacción de pliegos de escuelas municipales de la
ciudad de Valencia (Sarai Fariñas. CERAI, Valencia).
Participación en la Mesa de Nutrición liderada por la Conselleria de
Sanidad de la GVA para la modificación del decreto 84/2018 sobre
alimentación saludable y sostenible. (Sarai Fariñas. CERAI, Valencia).
Proyecto Hemengoak: Escuelas Infantiles municipales de Pamplona
(Silvia Larrañeta, CPAEN, Pamplona).
Red de Escuelas infantiles municipales de Madrid (Bárbara Vázquez
Llorens)
Directrices de Aragón y/o proyecto de Zaragoza (por definir).

