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Estas son las 5tas jornadas que organiza el Grupo de 
compra pública socialmente responsable - 
GCPSR. El grupo está conformado por diversas insti-
tuciones públicas de Cataluña, universidades y organi-
zaciones de la sociedad civil que promueven la Justicia 
Global y el respeto a los Derechos Humanos en la cade-
na de suministro de los bienes y servicios que compran 
las administraciones y el sector público. 

La administración pública tiene la obligación de garanti-
zar los Derechos Humanos y esto incluye la responsa-
bilidad extraterritorial del ciclo de vida de los 
productos que compra. Es precisamente en las 
primeras fases de la cadena (extracción de materias 
primas, producción, fabricación) en donde se produ-
cen la mayor parte de las vulneraciones de de-
rechos (laborales, sociales y ambientales), especial-
mente en el Sur Global.

El Estado puede contratar 
el suministro de bienes y la 

prestación de servicios, pero no 
puede derogar sus obligaciones 

de derechos humanos a través de 
la contratación de terceros. 

Instituto Danés de Derechos Humanos (2020) 
 Impulsar el cambio a través de a contratación pública 

Este 2022 pide una reflexión colectiva y pasos contun-
dentes hacia un modelo más sostenible, una apuesta 
valiente por incorporar medidas que puedan combatir 
la situación de emergencia climática. Las instituciones y 
organizaciones del GCPSR estamos promoviendo siner-
gias que permitan contribuir a un modelo real y efectivo 
para asegurar una verdadera coherencia de políticas pú-
blicas en las agendas locales y globales, con la intención 
de garantizar el futuro de la humanidad y el planeta.

Tras la transposición de las Directivas 24 y 25 de 2014 a los 
diferentes países, la contratación pública dio un paso im-
portante. Varias universidades, ayuntamientos y adminis-
traciones públicas nacionales e internacionales promue-
ven ya un modelo basado en la compra pública estratégica 
e incorporan una perspectiva de género, criterios de sos-
tenibilidad ambiental y mejoras sociales y laborales. Sin 
embargo, esta coherencia sigue siendo un reto sobre todo 

en lo que se refiere a las complejas cadenas de suminis-
tro entre el Sur y el Norte global. Todavía está por 

extender la exigencia de la coherencia 
de políticas más allá de las fronteras 
de la UE.

En esta línea, se están impulsando paralela-
mente iniciativas como la elaboración de un 

marco normativo nacional e internacional para 
exigir el cumplimiento de la debida diligencia 

en materia de DDHH y sostenibilidad en 
las empresas. 

Estas V Jornadas de Compra Pública Social-
mente Responsable quieren reflexionar y realizar 
propuestas sobre estos retos clave, para dar cumpli-
miento a la necesaria coherencia de políticas públicas.

https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR_Toolkit_Spanish_2020.pdf
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR_Toolkit_Spanish_2020.pdf
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR_Toolkit_Spanish_2020.pdf


DÍA 1  -   16  noviembre  2022

CONTEXTO GENERAL

PRESENTACIÓN DE LES JORNADAS 9.00 – 9.30h 
• Generalitat de Catalunya
• Ajuntament de Barcelona
• FGC- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
• LaFede

MESA 1 9:30 – 11:00h 
NUEVAS NORMATIVAS EUROPEAS EN LÍNEA CON LA DE-
BIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE DDHH

Los marcos de Naciones Unidas, la Directiva de la UE de debida dili-
gencia y la experiencia del Reino Unido
OLGA MARTIN ORTEGA, Universidad de Greenwich.

Procesos normativos de los casos de España y Francia (Proyecto de 
ley de diligencia debida y Lei Llei de Devoir de vigilance) 
ADORACIÓN GUAMÁN, Universidad de Valencia.

Buenas prácticas en materia de contratación pública y DDHH y la ne-
cesidad de armonización
PAULINE GOTHBERG, Oficina Nacional de las Regiones de Contratación Sostenible 
en Suecia, y miembro del IWGEPP (Grupo de Trabajo Internacional de Compra Pública Ética.

PAUSA CAFÉ 11.00 - 11.30h 

MESA 2 11.30 - 13.00h 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO LOCAL

Experiencia de ADDA en el apoyo a las empresas que contratan con el 
sector público
KRISTIN TALBOT, Asociación Sueca de Autoridades locales y Regiones (SKR).

Experiencia de la Asociación Catalana de Municipios
VICTOR TORRENTS, (ACM).

Estrategia y las prácticas del Ayuntamiento de Oslo en materia de 
contratación 
STINE FOSS, Responsable de sostenibilidad y comercio ético, Ayuntamiento de Oslo, 
Noruega.

TALLER PRÁCTICO 13.00 - 14.00h 
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: ¿POR 
DÓNDE EMPEZAR?

Taller práctico cargo de  ROCÍO MARTIN y ELIA VILASECA, Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

COMIDA CÁTERING   14.00 - 15.30h 

TARDE 15.30 - 17.30h 
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL 
SOBRE COMPRA PÚBLICA ÉTICA. 
IWGEPP (GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE 
COMPRA PÚBLICA ÉTICA)

Presentación y debate de los trabajos de los grupos de trabajo: 

1. Incidencia política
2. Armonización
3. Proyectos conjuntos

PROGRAMA



DÍA 2  -   17  noviembre  2022 

SESIONES TEMÁTICAS APLICADAS

MESA 3 9.30 – 10.30h 
VEHÍCULO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICA JUSTA   

La licitación de vehículos eléctricos: Protegiendo los derechos labo-
rales desde la extracción de minerales críticos, y la manufactura de 
baterías y semiconductores
ROCÍO PANIAGUA, Responsable del programa de vehículos de bajas emisiones 
de Electronics Watch.

Presentación del estudio: Minerales críticos en conflicto y vehículo 
eléctrico: mecanismos de incidencia desde la compra pública y nue-
vas prácticas sociales 
RAÚL VELASCO-FERNÁNDEZ, Investigador del ICTA-UAB y Medicus Mundi.

Prioridades del Grupo de Trabajo en compra pública ética de TIC y la 
red Procura+
MARA INZAINA, Técnica de Sostenibilidad, innovación y compra circular en ICLEI.

MESA 4  10.30 - 11.30h
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN EL 
ÁMBITO SANITARIO

El modelo de la Red de hospitales de Noruega y la experiencia del 
Grupo de Trabajo Internacional en compra pública ética 
PIA TRULSEN, Contratación pública hospitalaria, Unidad de sostenibilidad.

El grupo de trabajo catalán de compra pública socialmente respon-
sable en el ámbito de la salud
PAULA HORS, Consorci de Salut i Social de Catalunya. 
DAVIDE MALMUSI, Ajuntament de Barcelona.

PAUSA CAFÉ 11.30 - 12.00h 

MESA 5  12.00 - 14.00h 
BUENAS PRÁCTICAS Y RETOS DE FUTURO

1.    Comercio justo y compra pública: casos prácticos en el ámbito 
del textil. LaCoordi y Ajuntament de Badalona

2.    Los impactos económicos, ambientales y sociales en la ges-
tión de los comedores de las universidades públicas de Barce-
lona. Setem Cataluña

3.    Análisis de Riesgos en la contratación de aplicaciones tec-
nológicas y tecnologías de vigilancia en el marco de las Smart 
Cities. Observatori d’Empreses i Drets Humans a la Mediterrània. 
Asociaciones Novact y Suds

4.   Conclusiones de la evaluación de necesidades del Ajuntament 
de Barcelona

CIERRE  14.00 - 14.45h 
RELATORÍA Y CONCLUSIONES 

COMIDA CÁTERING     14.45 - 15.45h  


