Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Inclusión cláusulas
sociales en la contratación
pública de los municipios
de l'Horta Nord.

C

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica

laboral de personas en situación de desempleo que
presentan una vulnerabilidad especial.

Título

Inclusión
cláusulas
sociales
en
la
contratación pública de los municipios de
l'Horta Nord.
Ámbito territorial

Comarcal.
Población

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Comarca de l'Horta Nord (Valencia)
Entidad

Consorcio Pactem Nord
Contacto

Jose Antonio Navarro y Olga Serrano
Web

www.consorci.info

✘

No

Otros formatos (indicar)

No
✘

✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas)
Programa dirigido a los Ayuntamientos para que
incluyan cláusulas sociales en la contratación
pública municipal.
Breve resumen
El objetivo del programa es que los Ayuntamientos
integrantes del Consorcio incluyan criterios sociales
y/o medioambientales en su contratación pública,
priorizando aquéllos que persigan la inserción

Fecha: 1/2/2008
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST

Disponible en formato electrónico

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
Se adecua al principio de la corresponsabilidad
porque fomenta en la administración pública un
compromiso mayor para con el territorio, y además
se adecua a la innovación porque es otra manera de
gestionar políticas públicas locales.
6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Nuestra propia naturaleza como entidad conlleva
una metodología de trabajo en red a diferentes
niveles que busca lograr una mejor gobernanza
participativa comarcal.

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Consorcio del Pacto Territorial para la creación de
empleo Pactem Nord.

8. Participantes
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

9. Coste y financiación
Coste:
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
Se trata de un programa todavía en ejecución que se
ha planteado a largo plazo para que,
progresivamente, cada uno de los Ayuntamientos
integrantes del Consorcio lo aplique a su municipio.
Entre las fortalezas destacar que su carácter
innovador permite desarrollar otra forma de hacer
políticas públicas municipales que además viene
avalada por ley. Y, entre las debilidades, subrayar
por una parte que se trata de un proceso lento que
requiere del compromiso del Ayuntamiento en su
conjunto, y por otra, la realización del seguimiento
adecuado que verifique ciertamente el cumplimiento
efectivo de las condiciones especiales de ejecución
del contrato público.

